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Prólogo 

En 1 890, en sus Principios de economía, el economista inglés Alfred Marshall plan

teaba un conjunto de beneficios para las empresas que se localizaban cerca, 

constatación empírica de conglomerados empresariales que denominó clusters. 

Un siglo más tarde, la revalorización en la literatura microeconómica inter

nacional de los beneficios de la asociatividad, la coordinación de acciones de 
beneficio mutuo y la articulación de redes empresariales e institucionales en un 

espacio geográfico común, como posible modelo competitivo de organización 

de oferta, se sustentó más en la observación de experiencias concretas que en 
una reflexión teórica. 

En efecto, el modo de funcionamiento de los distritos industriales en el cen
tro y noreste de Italia, así como las observaciones de otras experiencias de especia

lización flexible en algunas zonas de Europa, fue lo que llamó primero la atención 

de autores como F. Pyke, R. Becattini, M. Piore y Ch. Sabel, entre otros, sobre las 
ventajas de la acción colaborativa entre empresas. Esta perspectiva alcanzó mayor 

notoriedad y reconocimiento internacional luego de la publicación por Michael 

Porter del libro La ventaja competitiva de las naciones (1992) , en el cual rescata el tér
mino cluster acuñado por Alfred Marshall un siglo antes. 

Desde 1992, muchos gobiernos nacionales, regionales y organismos inter
nacionales han financiado la realización de estudios para identificar casos más 

o menos exitosos de clusters o con alto potencial para su desarrollo, y con
. 
ello 

ha acumulado una vasta experiencia sobre políticas e instrumentos de inter
vención de apoyo a la asociatividad empresarial y al fortalecimiento de clus

ters como modelo viable de desarrollo competitivo en territorios que por su 

tamaño económico, localización y dotación de recursos requieren desplegar 
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determinadas apuestas estratégicas en cuanto a especialización productiva . Con

notados economistas de la geografia, como Krugman y Ft0ita, respaldaron esta 

perspectiva al identificar las denominadas externalidades positivas de la localiza

ción sobre el desarrollo, incluyendo en ellas experiencias de apoyo a iniciativas · 

de clusterización y al funcionamiento de cadenas productivas con especializa

ción territorial. 

Un cluster no es sencillamente una iniciativa de cabildeo o un grupo de 
empresas que se unen en un momento dado para alcanzar objetivos comunes, 

sino un grupo de empresas e instituciones conexas, con algunos eslabones de 

su cadena de valor concentrados geográficamente, que compiten en el mismo 

negocio, unidas por desafios de mercado comunes y complementariedades. En 

palabras del Porter ( 1998), un cluster es una concentración geográfica de com

pañías interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, 
empresas de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, 

agencias de regulación, o asociaciones del sector), en campos particulares, que 

compiten pero que también cooperan. 

Dentro de los clusters, la productividad es mayor que en otros sectores en 

razón de las complementariedades que comparten sus distintos participantes; 
por ejemplo, los clusters de turismo, en los cuales el valor que recibe el visitante 

no solo depende de la belleza o limpieza de la atracción principal sino tam

bién de la calidad y del servicio de los hoteles, restaurantes, centros comercia
les, medios de transporte, aeropuertos, seguridad, etcétera. De esta manera, se 
genera una fuerte interdependencia entre los distintos actores del cluster, por

que si uno de ellos falla afecta el desempeño de otros. Lo anterior acentúa la 

presión en la coordinación de actividades entre sus participantes. 

Una visión complementaria, de relevancia reciente entre los formuladores 
de políticas e instrumentos de fortalecimiento de clusters, es el énfasis enfallas 

de coordinación que inhiben la inversión y la innovación en industrias o cadenas 
productivas específicas. En términos simples, la productividad de una empresa 

individual depende no solo de su p ropio esfuerzo y de las condiciones econó

micas generales, sino de decisiones específicas de otras empresas, de la existen

cia de determinadas regulaciones o de la provisión de bienes públicos y bienes 

club (de uso colectivo) que cada empresa en forma individual no puede proveer. 

Una de las implicaciones de la existencia de fallas de coordinación es que 

en el desarrollo de los mercados se pueden alcanzar múltiples equilibrios: de bajo 

desempeño, en los que las fallas de coordinación impiden el desarrollo de innova

ciones o inversiones, y equilibrios de alta inversión e innovación, en los que se com-
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Prólogo 

plementan y coordinan las decisiones de diferentes actores privados y públicos, 
lo cual permite resolver las fallas de coordinación. 

Un insumo especializado no transable que puede generar múltiples equili

brios es el capital humano. La decisión de invertir en capital humano en un deter
minado territorio con cierta vocación productiva produce un equilibrio en el 
que el cluster local puede desarrollar una tecnología avanzada versus un equilibrio 

alternativo, de menor valor agregado, en torno a una tecnología atrasada. 
Entre los variados insumos no transables que pueden conducir a diferentes 

equilibrios se destacan: infraestructura específica (muelles de atraque para pes

cadores, rutas de acceso para productores agrícolas, señales y avisos públicos de 

localización para empresarios turísticos, entre otros), certificación de calidad, 

trazabilidad, sistemas de información especializados. En todos estos casos, para 

moverse de un equilibrio de bajo desempeño a uno de alto desempeño debe 
coordinarse la provisión del bien especializado no transable, de uso colectivo 

o bien club. Tal coordinación pueden realizarla las propias firmas cuando hay 

actores con una injerencia relevante y reducir así los costos de transacción, o el 
Estado, especialmente cuando el sector está atomizado y exige grandes costos 

de transacción. 

Muchas industrias tienden a "clusterizarse"; por ejemplo, la industria de 

revestimientos cerámicos (azulejos, porcelánicos y baldosas) , que aglutina en 

tres clusters el 40% de la producción mundial: Castellón (España) , Sassuolo (Ita
lia) y Santa Catarina (Brasil) . En el cluster del azulejo de Castellón se concen

tran cientos de empresas de todo tipo relacionadas con la actividad en apenas un 

radio de 30 km. Situación parecida viven otras industrias tan diferentes como 
las de instrumental quirúrgico, juguetes, calzado, muebles, instrumental óptico, 

animación digital y software, por nombrar solo algunas de las más documenta

das internacionalmente. 

Hoy día, aunque parezca una paradoja, en un mundo en el que el mercado 

es global las empresas se pueden beneficiar de ventajas competitivas geográfi
cas. Básicamente, la proximidad y la concentración de un número significativo 
de actores en torno a una misma industria o cadena productiva pueden aportar: 

• Fácil acceso a proveedores, servicios y recursos humanos especializados. 
• Difusión más fluida de información formal e informal. 
• Mayor flexibilidad y adaptación ante cambios, por la especialización de 

actividades entre diferentes empresas, lo cual redunda en una mayor pro

ductividad. 
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• Mayor innovación, por efecto imitación, y por la rivalidad entre empre
sas vecinas, y cercanía con entidades de 1 + D especializadas. 

• Mayor interacción "cara a cara" entre productores, proveedores y los mis
mos usuarios, lo cual facilita e induce un mayor aprendizaje productivo, 

tecnológico y de procesos de comercialización. 
• Menores costos de transacción, dado que las repetidas transacciones en 

la proximidad con los mismos agentes económicos generan mayor con

fianza y reputación entre los participantes. 
• Mayor inteligencia competitiva, mediante acciones colectivas de las 

empresas en la región, búsqueda de ampliación del mercado para todas, 

estímulo a la formación/ encadenamiento de nuevos negocios, y los 

beneficios del avance conjunto en investigación y desarrollo tecnológico. 
• Equilibrios de mercado de mayor valor agregado mediante la provisión 

de bienes club especializados (capital humano, infraestructura, sistemas 

de información especializados, sistemas de control y trazabilidad, entre 
otros) cuya generación requiere alta capacidad de coordinación. 

El contenido del presente libro se basa en las experiencias obtenidas en 

el desarrollo del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters (el Pro
grama) , cuya ejecución estuvo a cargo del Centro de Estrategia y Competitivi
dad de la Universidad de los Andes, entre diciembre de 2004 y mayo de 2or r .  

Este Programa contó con e l  patrocinio y financiamiento mayoritario del Fondo 

Multilateral de Inversiones, Fomin, dependiente del Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID, complementado con aportes de contrapartida del Gobierno de 
Colombia, sectores públicos departamentales, de los beneficiarios de los proyec

tos participantes y de la Universidad de los Andes. 
El Programa se orientó a implementar en Colombia un mecanismo institu

cional para promover la competitividad de las pymes insertas en conglomerados, 
a través del fortalecimiento de sus estrategias asociativas y ventajas competiti
vas de tipo colectivo, aprovechando sus potenciales econonúas de aglomera

ción sustentadas en la especialización flexible y articulación empresarial, con el 

fin de que cada conglomerado avance hacia un modelo competitivo de cluster. 
Durante su ejecución, el Programa trabajó con catorce conglomerados o 

"proyectos-cluster" con presencia mayoritaria de pymes en diferentes regiones 

y contextos territoriales, cuyo conjunto refleja de manera notable la diversi

dad de entornos habilitantes y también de visiones y capacidades movilizado
ras con que cada proyecto-cluster construyó su plan de trabajo con el apoyo 

brindado por el Programa. La conducción y reportabilidad del avance de estos 
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planes se les encargó a las llamadas entidades promotoras, organismos asentados 

en el territorio del conglomerado, cuya cercanía, capacidad y legitimidad frente 

a las pyfI!.eS participantes los convertía en articuladores territoriales idóneos para 

responder a los requerimientos de despliegue territorial del Programa.Adicional

mente, el Programa tenía el mandato de fortalecer el capital social en los proyec

tos-cluster, promoviendo la generación de bienes colectivos o club, generando 
adicionalmente un aprendizaje valioso en materia de formulación de políticas 

públicas que promuevan la competitividad de pymes en contextos asociativos. 

Hubo diferencias relevantes en la naturaleza de los proyectos-cluster seleccio

nados y también en el periodo de avance del Programa en el cual cada uno de 
ellos se incorporó. Al comienzo, con los diez involucrados se configuraron bási
camente planes estratégicos de fortalecimiento de sus capacidades competitivas y 

de iniciativas asociativas en áreas de proveeduría, soporte a procesos y comercia
lización y marketing. Un segundo grupo de tres proyectos-cluster ingresó más 

tarde en el Programa, focalizando sus actividades en un diagnóstico y propuesta 

de estrategia competitiva conducido por una empresa internacional con amplia 

trayectoria en el desarrollo y fortalecimiento competitivo de clusters en todo el 

mundo.Y el más reciente fue un proyecto orientado a promover emprendirnien

tos dinámicos en clusters, basado en un proyecto-cluster del primer grupo, uno 
del segundo y uno que no había participado antes en el Programa. 

No hay duda en cuanto a la riqueza de aprendizaje y experiencia que la 
diversidad de condiciones, entornos y aproximaciones metodológicas de los 

diferentes proyectos-cluster, reflejada en las diferentes secciones de este libro, 
representa para formuladores de políticas de desarrollo empresarial y para las 

instituciones partícipes de esta experiencia y otras similares. También es nece

sario reconocer, debido a esa misma diversidad de realidades que involucró, la 

magnitud del desafio que representó este Programa para sus promotores, eje
cutores y beneficiarios, pues generó mecanismos de diagnóstico y apoyo efi

cientes, oportunos y transparentes. Existe un gran aprendizaje en este aspecto 
también y las conclusiones y lecciones aprendidas contenidas en la sección final 
del libro dan cuenta de ello. 

La diversidad de los proyectos-cluster tiene que ver, por una parte, con el 

tipo de industria en la cual compiten, desde las maduras tecnológicamente, 

como calzado, bordados, chocolates, pasando por intermedias como artes gráfi
cas, cosméticos o turismo, hasta las dinámicas como la industria biotecnológica 

o del software. Ello configura tipos bien diferentes de escenarios y presiones 

competitivas que enfrentan y por consiguiente condicionan las estrategias com

petitivas por seguir y el mayor o menor peso en ellas de los componentes de 
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mejoramientos de productividad, diferenciación de oferta e innovación. Un 
segundo aspecto en el que se evidencian diferencias significativas entre los pro

yectos son sus respectivos puntos de partida, o "líneas de base" en cuanto a posi

ción en mercados y/ o cadenas de valor, capacidades competitivas y de entorno 

habilitantes, madurez de la visión asociativa, entre otros aspectos. Si bien el 
periodo de trabajo con los proyectos en muchos casos no fue suficientemente 

extenso como para obtener resultados robustos, sí da luces en torno a condicio

nes y factores relevantes para la efectividad y sostenibilidad de las acciones de 
fortalecimiento competitivo. 

Un primer atributo notable de este libro, como pocos en la ya extensa lite
ratura sobre clusters, es que integra de manera fluida la riqueza empírica de los 

proyectos apoyados y de los aprendizajes alcanzados con el Programa, con ele

mentos conceptuales, herramientas de análisis y gestión que juntos muestran 
su plena validez para el análisis de experiencias de muy diverso punto de par

tida y condiciones competitivas, y le entregan al lector una visión del alcance y 
efecto del Programa, que va más allá de los resultados o falencias puntuales de 

cada proyecto. 

Un segundo elemento para destacar del libro: permite comprender, a par
tir del mosaico de experiencias abordadas, la inmensa importancia de factores 

transversales "blandos", comunes a todos los proyectos-cluster en su proyección 

competitiva, como la base de confianza, la cohesión tras la visión compartida de 

desarrollo, la legitimidad de los liderazgos locales, y los valores -y sanciones

sociales detrás de las estrategias asociativas. Una contribución muy importante 

del Programa ha sido la incorporación explícita del aprendizaje en torno a estos 
temas, y su consideración como elementos críticos en las políticas de desarrollo 

empresarial basadas en eficiencia colectiva. 

Finalmente, en una región en la que lamentablemente, a menudo, los ins
trumentos, programas o iniciativas de desarrollo productivo culminan sin una 

rendición de cuentas adecuadamente profunda, que contribuya a futuros mejo

ramientos, aprendizajes y, por tanto, evite caer en problemas de inconsisten

cia dinámica, esta publicación constituye un hito que reafirma a Colombia 

como un país líder en la región en el avance y conocimiento de los modelos 
de fortalecimiento competitivo de redes, conglomerados y clusters empresaria

les. Corresponde, entonces, reconocer y agradecer los esfuerzos y compromisos 

institucionales que lo han hecho posible. 

Claudio Esteban Maggi Campos 
Consultor independiente 

Socio director INAP Consultores Asociados Ltda. 
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Introducción 

En diciembre de 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Uni

versidad de los Andes acordaron desarrollar un programa para establecer un 

mecanismo institucional público-privado con cobertura nacional, de apoyo al 

desarrollo competitivo de conglomerados. El propósito era implementar un 

programa concursable de apoyo al desarrollo de conglomerados, con procedi
mientos eficientes y transparentes que promoviera el trabajo asociativo entre 

empresas, en general a través de entidades promotoras presentes en dichos con

glomerados. 
Nos propusimos, entonces, en desarrollo del Programa de Apoyo a la Com

petitividad de Clusters (el Programa) , tres grandes objetivos: ( r )  realizar acciones 

para sensibilizar, crear un entendimiento y un lenguaje común sobre competiti
vidad y clusters y para impactar directamente la competitividad de algunos clus

ters en Colombia; (2) crear capacidad institucional en entidades en las regiones 

colombianas, para que a través del aprendizaje  con la experiencia del Programa, 
puedan llevar a cabo iniciativas de desarrollo de clusters en el futuro; (3) gene

rar y divulgar conocimiento sobre temas relacionados con la competitividad y 
los clusters y los aspectos que i riciden en su desarrollo, a partir de la experien
cia obtenida por el Programa. 

Así, este libro, que presenta el informe final de conclusiones y lecciones 

aprendidas del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, se estruc

tura con un prólogo, escrito por Claudio Esteban Maggi Campos, experto 

internacional en temas de innovación y clusters, y nueve capítulos en los que 
se plasma el conocimiento que proporciona la invaluable experiencia adquirida 

durante más de seis años de lidiar con el Programa y con catorce clusters en 

diferentes sectores y regiones del país, que ponemos a disposición de los respon-
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sables de las políticas de competitividad y de desarrollo de clusters en Colom

bia y en otros países y de todos aquellos que los gerencian, que forman parte de 

ellos o que estén interesados en el modelo. 
No nos limitamos a presentar los casos en los que se trabajó, pues la orien

tación de este informe que entrega el Centro de Estrategia y Competitividad al 

país cubre las reflexiones sobre temas que consideramos críticos para entender 

la enorme riqueza y complejidad que ellos presentan, a la vez que los retos y las 

oportunidades que se enfrentan con esta experiencia. 

El primer capítulo del libro, Clusters, una visión alternativa para el desarro

llo regional, ofrece un marco general con conceptos sobre lo que es un cluster 

y cómo las evidencias muestran tres de sus características principales. Primera, 
que dentro de los clusters la productividad suele ser mayor que en otros sec

tores, como resultado de las complementariedades que comparten sus distin

tos participantes. Segunda, que en el cluster la organización de esfuerzos de los 
actores llevan, por una parte, a que cuando una empresa se localiza en un cluster 

tenga en general incentivos para obtener mejores resultados y elevar sus nive
les de eficiencia, y por otra, a que la innovación originada dentro de un cluster 

haga que las firmas involucradas, por lo general, tengan una mayor capacidad 

para percibir más rápidamente las tendencias o nuevas necesidades del mer

cado. Tercera, que los clusters proveen un incentivo a la generación de actividad 

emprendedora al facilitar una mejor y mayor información acerca de una opor

tunidad. Adicionalmente, en el capítulo se incluyen definiciones sobre lo que 
son las iniciativas de desarrollo de cluster, acerca de los pasos propuestos para 

iniciativas de este tipo, los determinantes de la productividad regional y el papel 
del Gobierno y del sector privado en el desarrollo del cluster. 

El capítulo 2, Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC. Casos 

de iniciativas de clusters, hace una presentación del Programa PACC que desarro
lló el Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes 
entre diciembre de 2004 y mayo de 2on, quiénes fueron sus gestores, ejecutores 

y beneficiarios; cómo se financió, cuáles fueron las fases en las que se desarro

lló; además de una caracterización comparativa de los clusters que participaron 

y una descripción de cada uno de las iniciativas de clusters que se vincularon 

al PACC. 

En el tercer capítulo, Las estructuras asociativas como un factor determinante para 

apalancar el desernpeii.o de las empresas de un cluster en Colombia, se presenta un 

marco teórico que cubre una definición de lo que es la asociatividad, el desem

peii.o de los clusters y las estructuras asociativas en comparación con las redes 

sociales. Se relacionan seis casos de estudio de asociatividad en clusters que par-
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ticiparon en el PACC y, con base en el análisis de las evidencias de la asociativi

dad, las acciones realizadas en los diferentes tipos de estructuras asociativas y la 

productividad en ellas. Además, se presentan conclusiones, recomendaciones y 
lecciones aprendidas sobre el fomento de esas estructuras asociativas. 

El capítulo 4, Direccionarniento estratégico en clusters, analiza el marco teórico 

del direccionarniento estratégico, con sus componentes y consideraciones sobre 

la importancia del nusmo en clusters; la situación que se encontró en los clus

ters que formaron parte del PACC; las agendas estratégicas y los planes operativos 
desarrollados para los clusters que participaron en el primer grupo con que tra

bajó el Programa, utilizando la metodología direccionamiento estratégico, y en 

el segundo con una propuesta alternativa de iniciativas de refuerzo de la com

petitividad. Finalmente se recogen las lecciones aprendidas y recomendaciones 
para estrategias futuras de fortalecinuento de clusters. 

El quinto capítulo, Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para 

Colombia, se centra en la incidencia que tienen la productividad y la calidad 

sobre la competitividad de los clusters. Presenta a modo de marco teórico un 

modelo para la medición del desempeño de los clusters basado en los princi

pios de calidad y productividad; conceptos sobre calidad y productividad y las 
sinergias que existen entre ellos. Adicionalmente, analiza los clusters que parti

ciparon en el PACC a la luz de estos conceptos y las medidas de desempeño esta

blecidas; para ello, muestra los resultados cruzados entre todos los clusters y los 

detallados por cluster, según indicadores de desempeño operativo e indicadores 

percibidos de desempeño. Con base en ello, se presentan los retos futuros para 

estos y otros clusters en Colombia, conclusiones y recomendaciones sobre los 
aspectos relacionados con la productividad y la calidad en los clusters. 

El capítulo 6, Aprendizajes en el desarrollo de capacidades empresariales para la 

innovación desde la experiencia de los clusters, da primero algunas definiciones de 

innovación y de las capacidades organizacionales que la hacen posible. Luego, 

caracteriza los clusters que participaron en el PACC, de acuerdo con su desem
pei'i.o respecto a algunas variables críticas de la gestión de la innovación. Final
mente, se recogen las principales lecciones aprendidas con base en el análisis de 
la experiencia de tres clusters tomados como casos de estudio, que se enfoca
ron en el desarrollo de nuevos productos y servicios, a partir de mecanismos de 

asociatividad dentro de su participación en el Programa. Las lecciones aprendi

das y recomendaciones para el futuro se agrupan siguiendo su relación con los 

tres grandes tipos de procesos asociados al desarrollo de capacidades dinánlicas 

para la innovación: de descubrimiento, de captura de valor y procesos de trans

formación de las empresas. 
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El séptimo capítulo, Retos para comercializar 'Made in Colombia', analiza un 

esfuerzo de consolidación de cluster en tres casos de estudio, a fin de que sir
van de ejemplo y de guía para futuras iniciativas similares. Se parte de la pro

blemática de comercialización identificada en cada uno de estos tres casos y se 

estudian a la luz de las acciones concretas que implementaron y de los resulta

dos obtenidos. Se muestra cómo el entorno competitivo de un cluster afecta el 
desempeño de comercialización de las empresas que lo conforman, los factores 
determinantes de la competitividad de un cluster y los elementos de capacidad 

competitiva de las empresas. Además, se hace un diagnóstico de los tres clusters 

estudiados para construir, con base en este, retos y recomendaciones para otras 

iniciativas similares. 
En el capítulo 8, Emprendimientos y clusters: de la teoría a la práctica con una 

perspectiva unificada, a partir de reflexiones sobre la relación entre la existencia 
de clusters y el desarrollo económico regional, se formulan dos preguntas cen

trales: ( r ) ¿Qué pueden aportar los clusters al objetivo de acelerar el ritmo de 

creación de empresas de alto potencial de crecimiento y mejorar sus tasas de 

supervivencia? (2) ¿Qué puede aportar el emprendimiento al objetivo de ace

lerar la dinámica de los clusters? 
Con base en antecedentes teóricos sobre el aporte de los clusters al p ro

blema del emprendimiento y de la relación entre emprendimiento y clusters en 
el caso de Colombia y en las políticas de fomento a los clusters y el empren

dimiento en el país, se analiza la situación de los clusters y el emprendimiento 

en tres casos colombianos, en torno a la motivación versus sus capacidades para 
el emprendimiento, para llegar a conclusiones sobre las preguntas formuladas. 

Finalmente, el capítulo 9, Conclusiones y lecciones aprendidas en el desarrollo 

del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, aborda tanto las referen
tes al proceso y los resultados obtenidos a través del mismo, como las diver
sas perspectivas claves para el desarrollo de iniciativas de clusters. Este capítulo 
se compone de cuatro partes: la primera se refiere a la ejecución del Programa 

y las lecciones aprendidas en el proceso; la segunda recoge las lecciones sobre 

temas claves analizados en el libro, como son: (i) las estructuras asociativas que 

se conforman y cómo la asociatividad puede ser un factor determinante para 

apalancar el desempeño de las empresas que integran los clusters; (ii) el direc

cionamiento estratégico; (iii) los retos de productividad y calidad para los clus

ters en Colombia; (iv) los retos para comercializar "Made in Colombia"; y por 

último, pero no menos importante, (v) el emprendimiento, la innovación y 

el desarrollo tecnológico desde una perspectiva de clusters. La tercera incluye 
los aspectos relacionados con la promoción de emprendimientos dinámicos en 
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clusters; la cuarta parte contiene algunas reflexiones en torno a los determi

nantes de la competitividad y de su crecimiento y sobre el análisis que se rea
lizó de la calidad del entorno y del ambiente microeconómico de los negocios 

que enfrentan los clusters del Programa, para finalizar el capítulo con conside

raciones sobre el futuro de los clusters y recomendaciones para su proyección 

en Colombia. 
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Capítulo 1 

Clusters, una visión alternativa 
para el desarrollo regional* 
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En la actualidad, contrario a lo que se esperaría, en un escenario de globaliza

ción en el que los costos de transporte y de comunicaciones han bajado signi
ficativamente, la localización impacta cada vez más en la competitividad de las 

empresas. Hoy se observa una reconfiguración de las cadenas de valor a nivel 

mundial, en las que las empresas, como una parte de su posicionamiento estra
tégico, eligen distribuir sus actividades en aquellos países, estados, ciudades que 

les proporcionan elementos diferenciadores del modelo de negocio y que les 

permiten diferenciarse de la competencia. Si la localización no importara, las 

empresas tomarían la decisión de situar las actividades de su cadena de valor en 

cualquier lugar del mundo, pues las fuentes de ventajas competitivas podrían 

importarse. 

Con la globalización, todos aquellos insumos importados por la facilidad 
de transporte y comunicación, y por el aumento exponencial del aprovisiona

miento remoto, no son fuentes de ventajas competitivas. Es decir, todo aque

llo que pueda adquirirse de la misma forma por los competidores se convierte 

en un bien o servicio de acceso común que no diferencia. Los elementos reales de 

ventaja competitiva son precisamente aquellos no alcanzables por la competen

cia y que en gran medida los determina la localización, por ejemplo, la cerca

nía a proveedores de alta calidad y confiables, el acceso a mano de obra con las 

competencias requeridas por la empresa, la posibilidad de trabajar conjunta
mente con los competidores en algunas actividades, como la comercialización. 

Estos elementos promueven que las empresas de hoy busquen los clusters como 

plataforma de competitividad y entiendan mejor los verdaderos determinantes 

de la competitividad. En un mundo globalizado, encontrar factores especiali

zados que contribuyan a la diferenciación e innovación es más importante que 
un ahorro en costos. Infortunadamente, todavía muchas empresas ignoran esta 

realidad. 

En este nuevo escenario, precisamente, el fenómeno o concepto de clusters 

toma una gran relevancia. Las empresas no solamente están trasladando ope
raciones y actividades de su cadena de valor a lugares con salarios bajos, están 
haciéndolo a sitios donde creen poder encontrar verdaderas ventajas competiti
vas como la información, las fuentes de innovación y la cercanía a proveedores, 

que son efectivamente las ventajas que ofrecen los clusters. 

El cluster les ha mostrado a las empresas que su competitividad no depende 

solamente de las decisiones que se tomen dentro de su frontera como organi

zación, es decir estrategia, sino de los efectos que tiene la geografia cercana al 

definir la calidad de la estrategia, incluso la estructura de la industria en la que 

se encuentran. 
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Definición de cluster 

Porter (2008) define un cluster como un grupo geográficamente denso de 

empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un sector concreto, unidas 

por rasgos comunes y complementarios entre sí. 

Típicamente, en un cluster interactúan las empresas, el Gobierno, la comu
nidad científica y educativa, las instituciones financieras y las instituciones para 

la colaboración, estas últimas articulan y facilitan la comunicación entre los 

diferentes actores que componen el cluster. 
La concentración geográfica de las empresas e instituciones es vital para que 

las firmas y los individuos pertenecientes a estas, interactúen continuamente. 
Estas interacciones generan ventajas para las empresas en el cluster como: com

plementariedades, incentivos y paralelos de desempeño, innovación y empren

dimiento. 

Esta alternativa de visión de desarrollo (los clusters) fue propuesta por el 

profesor de Harvard, Michael E. Porter (Porter, 1990) , y se basa en concep

tos y fenómenos ya identificados por reconocidos economistas en el pasado. 

Al comienzo del siglo xx, Alfred Marshall señalaba que existían tres fuentes de 
externalidades que generaban econonúas de aglomeración a nivel industrial: 

la difusión del conocimiento, la participación en los insumos y el acceso a un 

mercado de trabajo (Marshall, 1920) . Otros economistas de la geografia, entre 
estos Krugman, Fujita y Hason, identificaron hace ya un tiempo la existencia 

de las denominadas externalidades positivas de la localización sobre el desarro

llo (Fujita et al., 1999) . No obstante, solo con la obra, La 11entaja competitiva de 

las naciones, del profesor Porter se articuló el concepto de cluster y su poten

cialidad para la mejora de la productividad de las empresas y, por consiguiente, 

la necesidad de adoptar iniciativas de desarrollo de clusters. Porter documentó 
el estudio de casos prácticos en los que mostraba la presencia de externalidades 
locales específicas, y demostró cómo la productividad de una empresa es mayor 

si forma parte de un cluster. 

Complementariedades 

Dentro de los clusters, la productividad es mayor que en otros sectores como 

resultado de las complementariedades que comparten sus distintos participan

tes; por ejemplo, los clusters de turismo, en los cuales el valor que recibe el visi

tante no solo depende de la belleza o limpieza de la atracción principal sino 
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también de la calidad y del servicio de los hoteles, restaurantes, centros comer

ciales, medios de transporte, aeropuertos, seguridad, etcétera. De esta manera, se 

produce una fuerte interdependencia entre los distintos actores del cluster, por

que si uno de ellos falla, afecta el desempeño de los otros. Lo anterior acentúa la 

presión para la coordinación de actividades entre sus participantes. 
Las complementariedades surgen de la posibilidad de realizar esfuerzos de 

marketing conjunto entre las firmas e industrias relacionadas del cluster. Asi

mismo, las empresas pueden beneficiarse de la reputación de la que goza el 

cluster en su segmento, haciendo que un cliente potencial considere más firme

mente hacer una compra o negocio en esa zona. 

La configuración del cluster puede aumentar la eficiencia de compra. La 
alta concentración de la oferta reduce la percepción de riesgo en la compra, al 

perm.itir que los clientes tengan múltiples fuentes de productos o puedan cam
biar de proveedor fácilmente en caso de necesitarlo. 

Incentivos y desempeños paralelos 

Cuando una empresa se localiza en un cluster eleva los incentivos para obtener 
mejores resultados y aumentar sus niveles de eficiencia. En primer lugar, está la 

alta presión competitiva, ya que la cercanía de las empresas hace comparables 
unas con otras con relativa facilidad. Además, todas las firmas tienen condicio
nes sim.ilares de entorno, por lo cual deben competir basadas en cosas diferen

tes de estos factores (por ejemplo, innovando). 

En el cluster también se presenta la presión grupal y lo que bien podría 

denominarse "ego empresarial". Así, el nivel de competencia se amplifica y 

el orgullo y la necesidad de "quedar bien" en la comunidad industrial exige 
esfuerzos de las firmas por ser mejores que las demás. 

En cuanto al desempeño, la m.isma proximidad permite que las compañías 
realicen actividades de "benchmark.ing" muy fácilmente, ya que pueden com
parar su desempeño con firmas espacialmente cerca. 

Innovación 

Por lo general, dentro de un cluster las firmas tienen una mayor capacidad para 

percibir más rápidamente las tendencias o nuevas necesidades del mercado. Se 

benefician de la concentración de empresas con conocimiento del cliente y sus 
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relaciones con este, de entidades que generan información del consumidor y de 

una demanda sofisticada, lo cual permite que los miembros de un cluster estén 

en un contacto más directo con la realidad de sus clientes. 
Las empresas localizadas en un cluster tienen una mejor posibilidad de per

cibir nuevas posibilidades tecnológicas, de operaciones o despacho. La cercanía 
de las relaciones entre las empresas del cluster, la facilidad para realizar visitas y 
la frecuencia de la interacción cara a cara permiten que los miembros del clus

ter tengan acceso anticipado a nuevos desarrollos tecnológicos, disponibilidad 

de componentes y maquinaria, conceptos de servicio y mercadotecnia de van
guardia, etcétera. 

Por lo general, los proveedores que forman parte del cluster se involucran 

de manera comprometida en los procesos de innovación dentro del cluster, ase
gurando así que las empresas obtendrán los insumos que necesiten. 

Emprendimiento 

Los clusters incentivan la generación de actividad emprendedora al facilitar una 
mejor y mayor información acerca de una oportunidad. 

Las barreras de entrada son más bajas en los clusters que en otros lugares, ya 
que los activos, destrezas, insumos y fuerza laboraJ necesarios para iniciar una 

nueva empresa se encuentran a la mano. De la misma manera, las instituciones 

de financiamiento ya están familiarizadas con el cluster y pueden ofrecer tasas 

de préstamos más bajas debido al menor riesgo que perciben. 
Las barreras de salida pueden ser también bajas; dada la alta especialización 

de la industria; las empresas no se dedican a un amplio rango de actividades 

sino que se concentran en unas pocas, para lo cual requieren una inversión y un 
número de activos moderado, eso sí, muy específicos. 

El emprendimiento también se beneficia de la aceleración de las curvas de 

aprendizaje de las empresas debido a la facilidad con que unas firmas aprenden 

de otras, la posibilidad de explotar de manera recíproca las especialidades de 

cada empresa y la búsqueda común de soluciones a problemas. 

Visión de desarrollo de cluster 

La productividad y la prosperidad de un país o región no dependen de los sec

tores en que compiten las empresas situadas en él, sino de cómo compiten (Porter, 
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2008). La competencia es dinámica y se basa en la innovación y en la bús

queda de diferencias estratégicas. Los clusters ofrecen estas condiciones favora
bles al generar una mayor productividad para las empresas y les permite crear un 

mayor valor, lo cual conduce finalmente a una mayor prosperidad de los habi

tantes de una región y, en el agregado, de un país. Las empresas generan más 

valor al ser más productivas en un sector si emplean métodos especializados y 

tecnología avanzada, y ofrecen productos y servicios únicos. 

El cluster aparece entonces como una nueva forma de pensar en cuanto 

a la econonúa y en organización de esfuerzos de esta. El cluster proporciona 
una mejor alineación con la realidad de la competencia y las fuentes de ventaja 

competitiva, e incluye eslabones importantes de tecnología, destrezas, informa

ción, mercadeo y necesidades del cliente que se dan entre firmas e industrias. 

Estos eslabones son fundamentales para la competencia y, en especial, para la 

dirección y el ritmo de la innovación. 
La política de visión de desarrollo, con base en clusters, es marcadamente 

distinta de la política industrial aplicada en el pasado por la mayoría de los países 

en desarrollo. Bajo la sombrilla de política de cluster, todos los clusters pueden 

contribuir a la prosperidad, y tanto las compañías domésticas como las extranje
ras mejoran la productividad. El Gobierno debe, entonces, eliminar o minimizar 

los impedimentos y restricciones a la productividad, enfatizar las complementa

riedades de los eslabones entre industrias, y fomentar iniciativas en el nivel local. 
Es una política que mejora la competencia. 

Por su parte, la política industrial del pasado se basaba en una selección de 

industrias/sectores deseables con foco en compañías domésticas, acompañada 

de un decidido intervencionismo en la competencia (por ejemplo, protección y 
subsidios) , centralizando las decisiones en el nivel nacional. Esta política distor

sionaba la competencia entre las empresas. 

Se ha demostrado que el cluster reforma el papel del sector privado, del 

Gobierno, de las agremiaciones y de las instituciones de educación e investiga
ción (Porter y Enunons, �003 ) .  Es común observar, por ejemplo, como sucede 
en los clusters de gastrononúa en Bogotá, que las empresas o restaurantes cola
boran con la adecuación de la infraestructura pública y en contratar servicios de 

seguridad, labores e intervenciones tradicionalmente consideradas como públi

cas. El cluster genera, además, un diálogo constructivo entre los negocios y el 

Gobierno, entre las empresas y la academia, y alinea las funciones de las agre

miaciones en torno a la mejora del ambiente de negocios. Es, entonces, un 

medio para identificar oportunidades comunes, no solo problemas comunes, y 

provee una guía para las políticas económicas y sociales. 

1 7 



Gestión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

Los clusters como manifestación espacial de la competitividad se encuen

tran en continua evolución. Las raíces de un cluster a menudo reflejan sus 

circunstancias históricas o el desarrollo al azar. Generalmente nacen de facto

res locales como una demanda local, o de la presencia de clusters o industrias 
relacionadas asentadas en la región, o por la existencia de una concentración 

importante de actividad empresarial (la cual puede ser una sola compañía diná
mica) que detona un proceso que se autorrefuerza, en el cual los proveedores 

emergen, las instituciones locales se especializan, la información se acumula, los 

competidores locales son atraídos, la visibilidad aumenta y el prestigio crece. 
Las empresas nuevas y los esfuerzos empresariales de los empleados impulsan 

la formación de nuevos negocios y su rivalidad. Mientras el cluster crece y se 

autorrefuerza, desarrolla mayor influencia sobre las políticas públicas y las ins
tituciones locales. 

No se puede desconocer que hay clusters en los que su semilla aparece por 
un evento fortuito. El cluster de biotecnología de San Diego, uno de los más 

sofisticados del mundo, nace al fundarse el Salk Institute, producto de la trans
ferencia del profesor Jorras Salk (científico que descubrió la vacuna contra la 

poliomielitis) del este de Estados Unidos hacia la ciudad de San Diego. 

No todos los clusters son ni deben ser iguales de sofisticados y especiali
zados. El concepto cluster es un continuo. Es decir, un cluster puede ser poco 

profundo en competitividad con presencia de pocas empresas que aprueben 

el test del mercado, y con unos vínculos formales e informales pobres. Adi

cionalmente, puede caracterizarse por un soporte institucional público y de la 
sociedad civil desarticulado. También, puede ser una colección de empresas de 

distintas actividades de la cadena de valor con altos niveles de competencia y 

colaboración, y unas instituciones sólidas de apoyo. 

Existen además clusters de la misma industria en distintas partes del mundo, 
y muchas veces articulados entre sí. En la industria del calzado se observan clus
ters con un alto nivel de competitividad como el de Italia, articulado con otros 

clusters que le apuntan a otros segmentos del mercado como el de Rumania. 

Las iniciativas de clusters (1c) 

En un número importante de clusters alrededor del mundo han venido ejecu

tándose iniciativas de clusters, 1c, las cuales pueden definirse como. esfuerzos orga

nizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de un cluster. 
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Las IC involucran una asociación entre las firmas del cluster, las autorida
des gubernamentales, la comunidad científica y otros actores institucionales. Se 

desarrollaron como un nuevo fenómeno en muchos países avanzados durante la 
década de los años 1990 y se han convertido en una nueva herramienta de polí

tica en los países en transición y en vías de desarrollo. 

La ventaja de una aproximación de "cluster se basa en el papel de este en 

la economía regional. Los clusters son motores críticos en las estructuras eco

nómicas nacionales y regionales; también pueden identificar los retos funda
mentales en el ambiente de negocios regional y nacional, y del mismo modo 
suministran nuevos roles para el gobierno, empresas, y otras instituciones en el 

desarrollo económico. 

El análisis de la experiencia internacional ha derivado cuatro principios 
básicos para el desarrollo de las re (Solvell, Ketels y Lindqvist, 2003) :  (i) reco

nocer que empresas individuales no pueden lograr ser competitivas y mante

nerse competitivas a lo largo del tiempo por sí solas en un mercado global; (ii) 

la proximidad geográfica es importante, especialmente en una economía cada 

vez más global. Las IC deben concentrarse en construir conexiones y relacio
nes entre empresas e instituciones que han actuado tradicionalmente en forma 

aislada; (iii) construir estas conexiones demanda cambios fundamentales en el 
pensamiento y comportamiento, y claramente estos cambios no son fáciles de 

alcanzar; (iv) un proceso de planeación estratégica participativo como punto de 

partida. 

De igual manera se encontró que el desarrollo de una 1c logra impacto 

en el desarrollo económico de la región al incentivar el diálogo entre provee
dores claves y sus clientes, al articular a instituciones educativas con gerentes 
de recursos humanos, conectar a proveedores de tecnología con desarrollado

res de productos, conectar a inversionistas financieros con nuevos (existentes) 
emprendim.ientos, moldear la infraestructura fisica para que se ajuste a las nece

sidades operacionales de la industria, promover la inversión en infraestructura 
de la información para mejorar el desempeño del cluster, ajustar los sistemas 
administrativos para maximizar la productividad del cluster, traer proveedores 
de vivienda, salud y servicios sociales al cluster (Ramírez, 2005) .  

El  reto de  un desarrollo económico efectivo del cluster es atraer industrias 

y sus proveedores públicos y privados juntos, para que asuman la responsabili
dad del resultado de las acciones del desarrollo económico. 

En el estudio de Solvell, Ketels y Lindqvist (2003) se identificó que una 

visión de desarrollo de clusters para una región es adecuada cuando se logran 

cinco factores claves: ( r )  la escala económica apropiada, es decir, se está pen-
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sando regionalmente, en vez de en una sola comunidad; (2) se cuenta con el 
reto económico apropiado, de manera que la iniciativa esté respondiendo a la 
necesidad de reestructuración económica de la región para mejorar los insumos 
utilizados por las industrias locales; (3) se tiene el foco económico apropiado, 
de manera que se piense en un portafolio regional del cluster, y en una visión 
regional, en vez de una sola industria o empresa única; (4) se cuenta con el lide
razgo apropiado y con un proceso estratégico, es decir, se tienen lideres y orga
nizaciones que se preocupan por la economía regional y que están listos para 
participar en un proceso colaborativo e inclusivo para comprometer a la indus
tria y las instituciones; (5) se cuenta con la capacidad adecuada para actuar, es 
decir, se tiene una tradición de trabajo  regional para enfrentar los retos econó
micos con los recursos adecuados técnicos y financieros. 

La visión de cluster puede ser valiosa para lograr el cambio económico por
que orienta las empresas al mercado, permite hacer foco al juntar tanto el lado 
de la demanda como de la oferta de la economía para trabajar juntos más efec
tivamente. También es un proceso inclusivo: involucra empresas grandes, peque
ñas, proveedores de todos los tamaños, instituciones, etcétera. Adicionalmente 
es colaborativa, pues le da gran énfasis a soluciones colaborativas de problemas 
regionales de participantes motivados individualmente. 

En línea con lo anterior, la visión de cluster es un proceso estratégico que 
ayuda a grupos de interés a crear una visión estratégica de la econonúa regional 
futura, les ayuda a tener una visión compartida por diferentes actores regiona
les y lograr motivar el compromiso con la acción. Por último, la visión de clus
ter mejora la profundidad (más proveedores) y el alcance (más industrias) para 
incrementar el ingreso regional. 

Pasos para desarrollar 1c 

Con base en el marco teórico descrito, el Centro de Estrategia y Competitivi
dad de la Universidad de los Andes, eEe, ha desarrollado una secuencia de pasos 
para llevar a cabo exitosamente una re (Ramírez, 2008). 

Paso l. Delimitación e identificación de los actores (empresas, institu
ciones, gobierno, comunidad, etcétera) . Este paso define el alcance de la re, su 
delimitación geográfica que a la vez define qué actores pertenecen al cluster, 
además del ambiente de negocios en el que se localiza el cluster. Aunque la 
delimitación geográfica es importante, la motivación de los actores es crucial 
para llevar a cabo la iniciativa, puesto que esta variable define en última instan
cia qué actores participan o no en la misma. 
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Paso 2. Generación de lenguaje común a través de un marco conceptual 
compartido. Cuando se habla de competitividad, todo tiene que ver con com
petitividad. El marco conceptual elegido por el eEe es el diamante del profesor 
Porter, el cual se explicará más adelante. Este marco teórico cualitativo permite 
clasificar las variables que afectan la competitividad de una región y entender
las de manera sistémica El lenguaje  común no solo facilita la manera en que se 
comunican los actores del cluster, sino también fortalece la comprensión de su 
rol dentro del mismo y facilita el consenso en las acciones hacia el futuro. 

Paso 3. Diagnóstico participativo de la competitividad del cluster. Para ello, 
se difunde, entre los actores, un diagnóstico previo realizado por el eEe, y en un 
espacio de discusión participativa se valida y ajusta para afinar el análisis. Este 
diagnóstico es el punto de partida para la definición de las estrategias a futuro 
del cluster, y en la medida en que los actores participen en su definición, com
partirán la visión estratégica. 

Paso 4. Planeación estratégica del cluster que involucre a todos los acto
res. Se trata de crear una visión compartida que defina cuál es la propuesta de 
valor del cluster, qué ofrece, qué lo diferencia de las demás iniciativas de su tipo 
a nivel mundial, y cómo el cluster supera las restricciones o desventajas que 
tiene el país y la región. Asimismo, la visión compartida debe facilitar la defi
nición de acciones estratégicas para alcanzar y mantener en el tiempo esa pro
puesta de valor. 

Paso 5. Implementación de las estrategias planteadas. Aquí se trata de defi
nir componentes, planes de acción y proyectos de acuerdo con las estrategias 
establecidas en la visión compartida. Aunque la estrategia es a largo plazo, se 
deben generar ganancias tempranas que motiven a los actores y mantengan un 
momentum en la iniciativa. 

Paso 6. Sostenimiento en el tiempo de la re. Para esto se deben generar 
mecanismos que permitan mantener la visión compartida de cluster a largo 
plazo, y proponer una institucionalidad que facilite su actualización y la inclu
sión de nuevos actores de acuerdo con la evolución del cluster. 

Determinantes de la productividad regional 

El marco conceptual parte del supuesto de que la prosperidad debe ser la meta 
fundamental del desarrollo económico. La evaluación última de las re se mate
rializa en si la gente logra un mejor estándar de vida. A su vez, la calidad de 
vida de los residentes en las regiones está determinada por la productividad de 
la economía regional, la cual se mide como el valor de los bienes y servicios por 
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unidad de trabajo o capital empleado para crear o producir el bien o servicio. 

Por su parte, la manera en que la productividad se aumenta tiene que ver con la 

innovación en el cluster, entendida esta más allá de los descubrimientos cientí

ficos o de la generación de ideas. Es un proceso que entrelaza el conocimiento 

regional, los activos y las redes de empresas para transformar ideas, inventos en 
nuevos procesos, productos y servicios que capturan mercados internacionales. 

La competitividad del cluster se define como un cortjunto de empresas 

que pueden ser productivas y aprobar el test de la competencia internacio

nal, que ofrecen un conjunto de productos y servicios que hacen interesante 
el ambiente de negocios para la inversión extraajera y el desarrollo de nuevos 

negocios. Una empresa del cluster tiene que ser competitiva globalmente o des

aparecerá. Desde la perspectiva de una empresa, competitividad es un asunto de 

supervivencia, y la única manera que un país y una región pueden mejorar sus 

estándares de vida es teniendo empresas competitivas que paguen salarios altos 

y crecientes. Una 1c que promueva un ambiente de negocios sano y competi
tivo es condición necesaria para que las empresas enfrenten la competencia que 

viene hacia este país y puedan utilizar al país como plataforma para penetrar 
mercados internacionales. 

La teoría dice que para construir una economia competitiva se requiere 
un contexto en general sólido y estable, como unas políticas macroeconómi

cas. Pero esto, por sí solo, no es suficiente. Se necesitan además unos factores 

microeconóm.icos favorables, dentro de los que cabe destacar un ambiente de 

negocios propicio y unas estrategias de las empresas sofisticadas dentro del clus

ter, es decir, estrategias novedosas de innovación, producción, mercadeo, orga
nizacionales, de internacionalización, etcétera. Infortunadamente, en Colombia 

se le ha dado demasiado peso específico a lo macroeconómico descuidando los 
fundamentos microeconóm.icos, y en estos fundamentos se encuentra el espa
cio interesante de acción para mejorar los niveles de competitividad del país y 
sus reg10nes. 

La evolución de las econonúas regionales es un proceso lento, y el cam

bio toma años en materializarse y producir resultados. En vista de que la evo
lución toma tiempo, la influencia de las dotaciones como los recursos naturales 

o la localización geográfica influyen en la composición de las economías regio

nales. Sin embargo, mientras los factores heredados son importantes, estos no 

determinan la evolución de una econonúa regional. El proceso evolutivo tiene 
equilibrios múltiples que dependen de cond.iciones iniciales y de otros facto

res influyentes como el emprendimiento, los activos especializados, las políticas 
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gubernamentales y la trayectoria del pasado. Lo evidente es que el proceso 
puede afectarse por las decisiones de los sectores público y privado. 

En una región, su prosperidad la crea su competitividad. En este contexto, la 
primera fuerza rectora de las ventajas competitivas es la innovación. A través de 
la innovación las empresas desarrollan nuevas bases para competir, o encuentran 
mejores formas para hacerlo y quedan obsoletos los esquemas tradicionales. Sin 
embargo, el profesor Porter afirma que para que se dé la innovación es nece
sario que las empresas experimenten presión y aun adversidad (Porter, 1990) . 

La calidad del ambiente de negocios regional comprende cuatro áreas 
amplias, identificadas como el diamante de Porter. Cada una de ellas actúa indivi
dualmente y como sistema, y estas áreas del diamante determinan las industrias 
o los segmentos industriales en los que una región tiene las mejores oportuni
dades para alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, a lo largo del diamante, 
son necesarias para alcanzar y mantener ese éxito. Sin embargo, gozar de con
diciones favorables en cada atributo no es requisito previo para lograr ventajas 
competitivas en una industria. 

Condición de factores 

Alcanzar altos niveles de productividad depende de la presencia de recursos de 
alta calidad y especializados de recursos humanos, tecnología, infraestructura y 
aun fuentes de capital que estén hechos a la medida de las necesidades de las 
industrias particulares. Dado el tiempo que lleva generarlos y su dificil acceso, 
estos factores contribuyen significativamente a la creación de ventajas competi
tivas sostenibles. Entonces, los factores que generan ventajas competitivas soste
nibles no son factores que se heredan, son factores que se construyen. 

Condiciones de la demanda 

Otro atributo valioso es contar con demanda local sofisticada ya que repre
senta un poderoso incentivo para desarrollar una posición sólida internacional
mente. Esto estimula a las empresas a introducir nuevos productos al mercado 
con mayor rapidez. Los compradores locales ayudan a las empresas a obtener 
ventajas si sus necesidades anticipan o prefiguran las tendencias de mercados 
globales. Es la calidad más que la cantidad de consumidores o clientes lo que 
induce ventajas competitivas en las regiones. Normalmente, los mercados sofis
ticados permiten que las empresas identifiquen rápidamente las necesidades de 
sus compradores, y estos, a su vez, brindan retroalimentación oportuna sobre la 
calidad del producto. 
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Industrias relacionadas y de soporte 

Proveedores locales en una región pueden mejorar la competitividad y mejorar 
la capacidad de innovación a través de una comunicación más rápida y menos 
costosa, lo cual genera nuevas ideas, y aprovechando la flexibilidad a través de 
la tercerización. La presencia de industrias relacionadas y de soporte da naci
miento a nuevos clusters, que son empresas relacionadas y geográficam.ente 
cerca unas de otras que se aprovechan de las denominadas "economías de aglo
meración". Por ejemplo, el éxito internacional ele una industria puede ejercer 
efectos multiplicadores sobre la demanda de un producto complementario, ya 
que a menudo las industrias relacionadas comparten actividades dentro de la 
cadena de valor, o fabrican productos complementarios. 

Estrategia de la firma y rivalidad 

Las normas, los incentivos y presiones que gobiernan la competencia en una 
región tienen una influencia fundamental en la competitividad. Políticas que 
invitan a la inversión, protegen la propiedad intelectual y abren el mercado local 
a un intercambio comercial mejoran la productividad. Una mayor competen
cia obliga a las empresas a ser más agresivas, innovadoras y a adoptar una actitud 
"global". La mayor rivalidad determina que las empresas tiendan a expandirse 
a otros mercados con mayor prontitud que en aquellas regiones donde estos 
patrones no existen. 

Los atributos del diamante de Porter se autorrefuerzan y constituyen un 
sistema dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la 
situación de los demás. Un diamante propicio genera un entorno fértil para 
la creación de empresas competitivas y fortalece la agrupación en clusters de 
empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, genera un efecto en cas
cada hacia industrias relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una 
tendencia a concentrarse geográficamente. Esto incrementa el nivel de la com
petencia, agiliza los flujos de información, acelera la dinámica del sistema. 

El papel del Gobierno en el desarrollo del cluster 

El grado de intervención del gobierno y sus políticas desempeñan un papel 
determinante en la competitividad de un cluster. El papel real del Gobierno 
es servir como catalizador de la innovación y el cambio, cuestionar posiciones 
estáticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a 
competir para acelerar el proceso de innovación. El Gobierno debe influir en 
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los cuatro determinantes del diamante de Porter, creando un entorno fértil para 
el desarrollo de industrias competitivas a nivel internacional. 

El Gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores especia
lizados y avanzados. También puede influir en las condiciones de la demanda, 

con la emisión de reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio 

ambiente. Asimismo, la forma en que el Gobierno desempei1a el papel de com

prador en la economía, puede estimular o adormecer a la industria nacional. 

Finalmente, el Gobierno debe buscar eliminar barreras a la competencia local, 

promover tasas crecientes de inversión, especialmente en capacitación, innova
ción y activos fijos, y rechazar tendencias monopólicas u oligopólicas, pues esto 

propicia mercados en los que se localizan empresas ineficientes. 

El papel del sector privado en el desarrollo del cluster 

La ventaja competitiva de una compañía es, en parte, resultado del ambiente de 

negocios local; asimismo, pertenecer a un cluster proporciona beneficios colec

tivos a las compai1ías. Por esto, el sector privado debe tomar una posición activa 
e influenciar el ambiente de negocios que afecta el cluster, promoviendo un cír

culo virtuoso que redunde en beneficios para las empresas. 

En concordancia con lo anterior, la inversión privada en "bienes públicos" 

está justificada; por ejemplo, un cluster de comercio de determinado sector de 

la ciudad puede invertir de manera conjunta en un sistema de control de trá

fico para hacer más agradable la experiencia de compra en el cluster. De esta 

manera, el sector privado del cluster invierte en el manejo del tráfico que es un 

"bien público'' y se justifica porque mejora las oportunidades del cluster para 
hacer negocios. 

El sector privado debe tomar un papel activo en mejorar la infraestructura, 
apoyar a proveedores locales y atraer inversión fresca de proveedores. También 

puede trabajar de cerca con las instituciones educativas y de investigación loca
les para mejorar la calidad y crear programas especializados referentes a necesi
dades del cluster. 

En cuanto a su interacción con el Gobierno, el sector privado debe sumi

nistrar información relevante sobre asuntos regulatorios y restricciones que 

afecten el desarrollo del cluster. 

Por último, el sector privado debe enfocar los programas de responsabili

dad social empresarial y la filantropía corporativa hacia iniciativas que mejoren 

el ambiente de negocios local. 
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El contenido del presente libro se basa en las experiencias obtenidas en el desa
rrollo del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters 1, PACC, que 
desarrolló el Centro de Estrategia y Competitividad, CEC, de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes, entre diciembre de 2004 y 
mayo de 2or i .  

El Banco Interamericano de  Desarrollo, BID, en  su calidad de  administrador 
del Fondo Multilateral de Inversiones, Fornin, y la Universidad de los Andes, 
suscribieron el r de diciembre de 2004 el convenio para el desarrollo del Pro
grama de Apoyo a la Competitividad de Clusters (también el Programa). En 
la concepción del PACC se estableció que su fin era "establecer un mecanismo 
institucional público-privado, con cobertura nacional, de apoyo al desarrollo 
competitivo de conglomerados que mostrara incrementos verificables en la 
competitividad de las empresas participantes". El propósito era "implementar 
un programa concursable de apoyo al desarrollo de conglomerados, con proce
dimientos eficientes y transparentes, que promoviera el trabajo asociativo entre 
empresas, en general a través de entidades promotoras presentes en los conglo
merados" (Belt, Maggi, Cortellese, Da Silva, Ternent y Buchsbaum, 2004, p. ro) . 

El Programa contó con una financiación aproximada de USD$ 6.000.000, 
con la participación de recursos del Fornin, el Fondo Colombiano de Moderni
zación y Desarrollo Tecnológico de las Micro-, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Fomipyme, las diferentes entidades promotoras, el sector público y los benefi
ciarios de las regiones y la Universidad de los Andes (ver tabla 2. r ) .  

Tabla 2 . I .  Financiación del PACC 

Aportan tes 

Aporte del Fomin, miembro del Grupo BID 

Aporte local 

Fomipyme, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Regiones: entidades promotoras, sector público, 
beneficiarios 

Universidad de los Andes 

Fuente: documentos del Programa. 

% de participación 

56 

44 

6 

30 

8 

En este libro se hará referencia a ellos como clusters, a pesar de que algunos no se ajusten 
estrictamente a las definiciones de cluster presentadas en la literatura, pues se acepta que hay 
diferentes clases de clusters y ellos pueden encontrarse en distintos niveles de avance. 
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El Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters tiene relación 

directa con áreas estratégicas gue buscan (i) dinamizar la econonúa y promo
ver la competitividad y (ii) aumentar la presencia institucional en el territorio. 
En este sentido, como el undécimo proyecto de cluster de "Redes de empresas 

y cadenas de proveedores" del Fomin, el PACC tuvo en cuenta en su diseño las 

lecciones aprendidas y mejores prácticas recopiladas por una consultoría con

tratada por el Fomin para evaluar proyectos de cadenas productivas, referidas a: 

factores por considerar en su formulación, incorporación de evaluación de línea 

de base a las empresas participantes y prácticas de monitoreo y seguimiento. 

Asimismo, durante el diseño del Programa se consideró gue la falta de una 
estrategia replicable, gue promoviera la competitividad de las pymes a través 

de esguemas asociativos entre ellas y reforzara las ventajas competitivas de los 

conglomerados existentes, reducía significativamente las potencialidades de 

desarrollo de las pymes colombianas. Normalmente, estas empresas se ven limi
tadas al no poder alcanzar economías de escala ni aprovechar las econonúas de 

conglomerado, pues carecen de una estrategia conjunta gue les perm.ita aprove
char sus ventajas de flexibilidad y gue no se pueden desarrollar plenamente en 

ausencia de una estrategia de especialización y articulación mutua. 

De esta manera, se estableció gue el Programa debía apoyar actividades 
para promover el capital social en los clusters, es decir, actividades e iniciati

vas generalmente asociativas gue no serían rentables desde el punto de vista de 

una empresa individual, pero gue pudieran contribuir de forma importante a 

la competitividad de todas las empresas en el cluster. Este mecanismo genera
ría adicionalmente información sobre las necesidades de empresas y clusters, y 

sería una orientación valiosa ante la opción de formular de políticas públicas 

que promuevan la competitividad de las empresas. 
Por otra parte, además de impactar en el aumento de la competitividad 

de un número importante de empresas y en el valor agregado de los con
glomerados gue las agrupan, el Programa buscó también establecer un meca

nismo transparente y promercado, con gestión privada e instancias de decisión 

público-privadas, gue mantuviera en el tiempo la capacidad de apoyo al desarro

llo y mejoramiento productivo en diferentes regiones del país. De esta manera, 
se propuso introducir una innovación en la dinám.ica de trabajo entre el sector 

público y privado, en la gue el primero dejaría de ser promotor de la competi
tividad en Colombia y pasaría a ser "facilitador", y el sector privado desempe

ñaría el papel de "ejecutor principal". 

Con este propósito, el PACC introdLtjo un elemento innovador respecto a 

programas anteriores, al promover un esguema institucional con predominio 

1 20 



Capímlo 2 .  Pi\Cc. Casos de iniciativas de clusters 

de entidades privadas que tetúa como finalidad sistematizar el conocim.iento 

y apoyar la sostenibilidad de los futuros esfuerzos en materia de promoción 

de clusters y estrategias asociativas, para elevar la competitividad de la pyme 
colombiana. 

El Programa impactó a catorce clusters en Colombia a través de varios pro

yectos, en los que los clusters se involucraron de manera diferente en cuanto 

al tipo de actividades realizadas, la forma en que se vincularon y la metodolo

gía utilizada. Con trece de ellos se realizaron actividades de apoyo y refuerzo 
a sus iniciativas de cluster, inicialmente con un grupo de diez y luego con tres 

adicionales; posteriormente se desarrolló un proyecto orientado a promover 

emprendimientos dinámicos en clusters, en el que participó un cluster del pri

mer grupo, uno del segundo y uno que no había participado antes en el Pro
grama. 

En el primer grupo se encuentran diez conglomerados empresariales que 

manifestaron su interés de consolidarse como clusters: Artes gráficas en Santan

der de Quilichao, Cauca; Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo,Valle 

del Cauca; Chocolate en Santander; Confecciones en Cúcuta, Norte de Santan
der; Conocim.iento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje Cafe

tero (Caldas, Quindío y Risaralda) ; Cosméticos en Bogotá; Cuero y calzado en 
Cali ,Valle del Cauca; Metales no ferrosos en Bogotá; Software en Bogotá-Cun
dinamarca; y Turismo en Risaralda. 

Este conjunto de conglomerados y sus empresas participaron en las prime

ras tres fases del proyecto, orientadas al apoyo y refuerzo de sus iniciativas de 
cluster. En la primera fase, operada por el CEC de la Facultad de Administración 

de la Universidad de los Andes, se implementó un mecanismo de selección y 
apoyo a iniciativas de cluster. Durante esta fase se realizó la difusión y divulga
ción del Programa, la convocatoria y postulación de propuestas, la evaluación y 
selección de proyectos y el apoyo a la formulación detallada de los proyectos de 

fortalecimiento de clusters. 
Durante la etapa de difusión, se propuso como objetivo informar al mayor 

número de potenciales beneficiarios y entidades promotoras acerca de la con
vocatoria, para presentar proyectos de desarrollo de clusters, con especial énfasis 

en asegurar una amplia presencia en las diversas regiones del país. La convo

catoria se realizó a nivel nacional, para que las regiones pudieran postular sus 

propuestas de acuerdo con los lineamientos establecidos en los términos de 

referencia y considerando los criterios de elegibilidad que se aplicaron a las 

entidades promotoras, a los sectores/ clusters y al proyecto presentado. 
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El proceso de selección y formalización lo realizaron la Unidad Ejecutora 
que creó la Universidad de los Andes, como Agencia Ejecutora del Programa; 
el Comité Tecnico y el Consejo Directivo. Este proceso se efectuó en tres eta
pas. En la primera las entidades promotoras presentaron el proyecto, ilustrando 
las características de la institucionalidad proponente, las características del sec
tor que conformaba el núcleo del cluster y un perfil del proyecto; las propuestas 
que resultaron elegibles, con base en los criterios de evaluación y de asignación 
de puntajes, definidos previamente, pasaron a la siguiente etapa de selección. 

En la segunda etapa, las entidades promotoras presentaron información más 
detallada. La Unidad Ejecutora realizó talleres de formación para las entidades 
promotoras, cuyos proyectos se habían preseleccionado, con temas como: ele
mentos de definición y características de un cluster, estructura de diseño de un 
proyecto y marco lógico. Recibidas las propuestas, se aplicaron los criterios de 
evaluación establecidos y de asignación de puntajes y se determinaron las pro
puestas que pasaron a la última etapa de selección. En la tercera y última etapa, 
las entidades promotoras desarrollaron la propuesta con mayor dytalle y profun
dizaron en la conceptuación del proyecto que deseaban ejecutar en el marco 
del Programa. 

De esta manera, de un total de 175 propuestas recibidas se seleccionaron los 
primeros diez conglomerados mencionados anteriormente, los cuales recibie
ron apoyo técnico y financiero en conjunto con las entidades promotoras res
ponsables de la ejecución de los proyectos. Con este primer grupo, participaron 
como entidades promotoras las cámaras de comercio de Bucaramanga, Car
tago y Cúcuta; la Asociación Alianza Sinertic; el Centro Regional de Producti
vidad e Innovación del Cauca, Crepic; la Corporación Calidad; la Corporación 
Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero - Risaralda; la Corporación de 
Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería; la Corporación 
para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, Cinset, y la 
Fundación Universidad Empresa Estado - Eje Cafetero. 

En la segunda fase del Programa, con cada uno de los clusters se desarrolla
ron proyectos para el mejoramiento de la competitividad, orientados a aspectos 
como la asociatividad, la comercialización, la eficiencia productiva, la concien
tización y el fortalecimiento de la calidad y la innovación. Todos ellos fueron 
liderados por una entidad promotora que nombró para ello un director. Con 
una duración de entre 1 7 y 35 meses, contados a partir de la firma del convenio 
hasta su finalización, estos proyectos se desarrollaron de acuerdo con las nece
sidades expresadas en la propuesta presentada y el grado de madurez de cada 
uno de los clusters. Los proyectos fueron apoyados por un grupo de consultores 
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nacionales e internacionales expertos en los campos específicos requeridos, y, 
posteriormente, una vez ejecutados, se realizó el monitoreo y seguimiento del 
Programa y de los proyectos en aspectos técnicos y financieros, se sistematizó 
la experiencia y se compilaron las lecciones aprendidas. En la segunda parte del 
capítulo se profundizará en los proyectos realizados por cada cluster. 

En el Programa se definió que la estructura de los proyectos debía ser con
sistente con el objetivo de apoyo a "redes de pequeñas empresas y cadenas pro
ductivas" definido por el Fomin, y que, por tanto, su diseño debería incluir 
como componentes principales: (i) la promoción de la articulación produc
tiva, la constitución de redes empresariales y de planes asociativos de trabajo; (ii) 
la asistencia técnica para la ejecución de los planes de mejora del desempeño 
competitivo de las empresas; (iii) el desarrollo de ventajas competitivas específi
cas del cluster que pudieran incrementar la competitividad y la presencia en los 
mercados de las empresas. 

Por su parte, la sostenibilidad de los proyectos tomó como base los siguien
tes criterios: (i) las empresas habrán mejorado sus ventas con lo que habrá un 
efecto demostrativo sobre otras de los mismos u otros sectores, que estarán 
dispuestas a asociarse y pagar por los servicios conjuntos que reciban; (ii) las 
empresas continuarán consolidando las estrategias y planes conjuntos; (iii) el 
personal de las entidades promotoras quedará capacitado para asesorar a sus afi
liados y clientes promoviendo en forma apropiada la lógica de redes asociati
vas de empresas. 

Se debe tener en cuenta que la segunda fase del Programa se desarrolló con 
un modelo de ejecución local de los proyectos, en el que se asignó la respon
sabilidad técnica a las entidades promotoras en las regiones, con el fin de for
talecer su capacidad para gestionar iniciativas de apoyo a la competitividad de 
clusters. Por su parte, la gestión financiera del Programa y la contratación de 
consultores se realizó desde la Unidad Ejecutora en el Centro de Estrategia y 
Competitividad, con el apoyo de las entidades promotoras de cada cluster para 
la administración de los recursos de contrapartida para los proyectos. 

A lo largo de la segunda fase, la Unidad Ejecutora brindó apoyo a las enti
dades promotoras para la ejecución de los proyectos, ofreciendo capacitaciones 
para los directores de los proyectos y para las mismas entidades promotoras, con 
el fin de mejorar la gestión operativa y financiera de los proyectos. Asimismo, 
brindó apoyo en la constitución de una base de datos acerca de las consultorías 
y asistencias contratadas durante la ejecución de los proyectos y del Programa 
en general, y en la realización de talleres de coordinación, intercambio y reco
nocimiento de buenas prácticas entre los proyectos. 
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Durante la ejecuc10n de la segunda fase del Programa, se encontró que 
muchos de los empresarios que participaban del PACC no tenían claridad sobre 
lo que era un cluster ni tenían conocimiento de los beneficios de formar parte 
del mismo. De hecho, en el inicio de actividades con los clusters se estableció 
que por esta razón los niveles de asociatividad entre los participantes eran en 
muchos casos incipientes y las conexiones de las relaciones débiles, limitando 
sus posibilidades de alcanzar niveles de competitividad de nivel internacional. 

Por tal motivo, en la tercera fase del Programa se desarrolló un compo
nente transversal a todos los proyectos, cuyo objetivo era sensibilizar y motivar 
a los stakeholders a ser parte activa del cluster, capacitar a los actores y buscar un 
lenguaje común sobre clusters y competitividad. En esta tercera fase participa
ron las empresas beneficiarias del Programa y otras empresas de la región que 
no eran parte de la iniciativa. Durante el desarrollo del componente transversal 
también se realizó un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los clusters 
utilizando una metodología propia del Programa y común a todos ellos (que 
utilizó la herramienta del diamante de Porter) , que tenía como objetivo obser
var los determinantes de competitividad de la región y estudiar las estrategias de 
las empresas dentro del cluster, con miras a formular recomendaciones que les 
permitieran desarrollar estrategias más sofisticadas. De esta manera, se les acom
pañó en el proceso de definir una agenda común y un plan de acción conjunto 
para afianzar su desarrollo competitivo, tomando como referencia el modelo de 
desarrollo de algunos clusters internacionales en sus áreas de acción. 

El proceso efectuado con este grupo de diez clusters permite documentar 
los resultados y las lecciones aprendidas a lo largo del mismo, soportado en un 
seguimiento a indicadores de desempeño de las empresas y en la observación 
del comportamiento del conglomerado empresarial y de las entidades públicas 
y privadas que les colaboraban o que se esperaría que les colaboraran. Durante 
las primeras tres fases del Programa se impactó en forma directa a 408 empre
sas2, quienes manifestaron en la propuesta que se unieron para colaborar y con
tinuar compitiendo, independientemente de que en el sector específico en la 
región hubiera un mayor número de empresas que podrían vincularse al cluster. 

En el segundo grupo de conglomerados se encuentran los clusters parti
cipantes de la cuarta fase del Programa: Café en Tolima, Salud en Atlántico y 
Turismo en Quindío. Durante esta fase se definieron las opciones estratégicas 
factibles para las empresas de cada cluster, las áreas de mejora a nivel de cluster y 

2 Empresas reportadas en el acta de cierre del Programa. 
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de las empresas, y se establecieron las líneas de acción con los beneficios espera
dos, sus actividades, responsables y necesidades de financiamiento. 

Las actividades realizadas en el Programa con estos tres clusters tienen dife
rencias significativas respecto a las desarrolladas con el grupo de los primeros 
diez, en lo referente a la metodología utilizada, al alcance y la duración de la 
intervención, y el momento en el tiempo en que se llevaron a cabo. 

La primera diferencia está en la forma en que se vincularon al Programa, 
pues se buscó darle continuidad a un proceso de revisión de los planes regio
nales de competitividad de tres departamentos piloto que definieron el Minis
terio de Comercio, Industria y Turismo, MCIT, y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID (Atlántico, Quindío y Tolima). El MCIT y las comisiones regio
nales de competitividad, CRC, de los tres departamentos solicitaron al BID su 
colaboración para financiar el desarrollo de una iniciativa por departamento y 
así afianzar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de la metodología. 
Este proceso lo efectuó una firma consultora seleccionada mediante una licita
ción internacional. 

Como una parte del mencionado ejercicio de acompañamiento a las CRC, 

cada uno de los departamentos aprendió la metodología para identificar los 
clusters potenciales de su región y definir prioridades. Con base en esto, y en 
conjunto con el MCIT y las CRC de cada departamento, se definió un cluster en 
cada región para apoyar la transferencia de metodología e implementación de 
la misma por la empresa consultora. 

El establecimiento de esta tercera modalidad de selección de clusters se 
incorporó con el fin de fortalecer el conocimiento ya adquirido por el Pro
grama, y que permitiría contrastar la intervención en clusters con tres mecanis
mos diferentes de selección y preparación de proyectos3 y dos mecanismos de 
intervención•. 

Para los primeros 8 clusters, se hizo una convocatoria pública nacional, luego de efectuar 
reuniones de sensibilización en las distintas regiones del país y se desarrolló el proyecto con 
los miembros de los clusters, interviniendo los aspectos que ellos mismos presentaron como 
estratégicos por intervenir, de forma que se pudieron fortalecer las propuestas iniciales. Para 
los siguientes 2 clusters, se contó con expertos para revisar, con los miembros del cluster, los 
temas por intervenir. Para los 3 siguientes, los clusters fueron escogidos a nivel regional por 
la institucionalidad creada para mejorar la competividad regional en el país, la CRC, y fueron 
intervenidos con una metodología internacional propuesta por la firma consultora que ganó 
el concurso para el proyecto de acompa1iamiento de tres CRC, financiado por el BID. 

4 En los primeros diez clusters, se financiaron diversas consultorías para atender los requeri
mientos establecidos por los miembros del cluster. En los siguientes, se implementó una me
todología probada a nivel internacional para trabajar los clusters seleccionados 
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Distinto de los anteriores proyectos, las actividades realizadas en el Pro
grama con estos tres clusters fueron contratadas a una sola firma internacio
nal, quien desarrolló sus actividades en un periodo aproximado de siete meses. 
El objetivo se centró en promover el cambio en el cluster para el refuerzo de la 
competitividad de las empresas e incrementar la comunicación entre ellas y las 
instituciones públicas; y de la misma manera, permitir que los agentes del clus
ter lograran un entendimiento común del cluster y llegaran a un consenso sobre 
las lineas de acción por llevar a cabo. 

Las entidades promotoras para los proyectos realizados con estos tres clus
ters fueron las cámaras de comercio de Armenia, Barranquilla e !bagué, cuyo 
nivel de soporte e involucramiento se presentará en cada caso específico más 
adelante. 

Durante la cuarta fase del Programa, las actividades se centraron en identificar 
desafios para el cluster, guiar la estrategia y lanzar las acciones por realizar. En los 
proyectos no hubo un ingreso proactivo de las empresas, sino que cada cámara 
de comercio, apoyada por la firma consultora, identificó las empresas del sector 
en la región y las invitó a participar en el proceso. Por esta razón, para estos tres 
clusters, alrededor de 202 empresas5 se involucraron de una u otra forma en las 
reuniones realizadas, por lo que se esperaría que en un futuro colaboren en el 
cluster y continúen compitiendo. 

En el desarrollo del proyecto con cada uno de los tres clusters, con el lide
razgo de la cámara de comercio respectiva y con la guía de un director nom
brado para el efecto, se realizaron y establecieron: 

• Un mapeo del mismo. 
• Una segmentación estratégica de la industria y la atractividad de cada 

segmento. 
• Un benchmarking con la cadena de valor y diamante ideal. 
• Los criterios de compra de los clientes avanzados, las opciones estratégi

cas genéricas, con los factores claves de éxito para la opción más atractiva. 
• Las opciones estratégicas factibles para las empresas del cluster y las áreas 

de mejora a nivel de cluster y de empresas. 
• Las líneas de acción. 

Estos tres clusters, además de definir su plan de acción, han iniciado la eje
cución de algunas de las acciones, las cuales se presentarán más adelante. 

Empresas que participaron en los talleres y respondieron a la encuesta realizada en 2ou .  
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Cabe anotar que representantes de las cámaras de comercio y de las enti
dades de apoyo realizaron un viaje internacional de estudio de entre tres (3) y 
cinco (5) días, acompañados por la firma consultora, para ampliar su entendi
miento de las opciones estratégicas. 

Finalmente, en una quinta fase del PACC se realizó un proyecto orientado 
a plantear una metodología para desencadenar emprendimientos dinámicos en 
clusters. Liderados por otra empresa consultora en conjunto con representantes 
del Centro de Estrategia y Competitividad, en este proyecto participaron dos de 
los clusters que se apoyaron con iniciativas para fortalecer su competitividad: el 
cluster de Software en Bogotá-Cundinamarca, participante en las primeras tres 
fases del PACC; y el cluster de Salud en Atlántico, participante en la cuarta fase 
del Programa. De manera adicional, participó un tercer cluster que no se había 
vinculado antes al PACC: Energía en Medellín,Antioquia. 

Durante el proyecto se analizaron los microsistemas de emprendimiento 
de cada uno de estos tres clusters, para así plantear y activar oportunidades de 
emprendimiento de alto impacto, dentro de cada uno. Como resultado de este 
trabajo, se lograron avances importantes en el entendimiento de la intersec
ción entre emprendimiento y clusters, desarrollando una metodología propia 
y replicable, que servirá como insumo para entender, propiciar y potenciar los 
emprendimientos en este modelo. 

A continuación se presenta la composición de los clusters y las caracterís
ticas principales de las empresas beneficiarias del Programa en los proyectos de 
apoyo a su competitividad (primeras cuatro fases del PACC)6. 

El PACC benefició de manera directa a cerca de 610 empresas (más un grupo 
de 300 bordadoras) de distintas regiones y sectores económicos del país. Úni
camente se trabajó con un mismo sector en los casos de turismo en Risaralda y 
Quindío (ver figura 2. 1 y tabla 2.2).  

Asimismo, el Programa contó con una alta participación de pymes, donde 
del total de empresas participantes, cerca del 62% son microempresas, 27% 

pequeñas, 6% medianas y 5% grandes empresas (ver gráfico 2. r ) .  
Esta composición refleja, en  gran medida, l a  orientación definida para el 

Programa por cuenta de la financiación recibida del Fomin y del BID. 

6 La información presentada corresponde a una encuesta realizada en mayo de 201 1  a la que 
respondieron 404 empresas de los 13 clusters participantes en las primeras cuatro fases del 
Programa. Para la información presentada, se toma como referencia el siguiente número de 
empresas que respondieron la información solicitada: Artes gráficas (4), Bordados y calados 
(26), Chocolate (6), Confecciones (4), Conocimiento (7), Cosméticos (3), Cuero y calzado 
(32), Metales no ferrosos (8), Software ( 1 1 ) ,Turismo en Risaralda (32), Salud (13) ,Turismo en 
Quindío (57), Café (35). 
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Figura 2 . r .  Clusters participantes del PACC r 

• Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

• Bordados y calados en Cartago y 
Ansermanucvo, Valle del Cauca 

O Café en Tolima 

• Chocolate en Santander 
• Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

• Conocimiento en biotecnología agropecuaria 
e industrial en el Eje Cafetero 

Fuente: elaborado por los autores. 

•Participación en las primeras tres fases del PACC 
OParticipación en la cuarta fase del PACC 
• Participación en la quinta fase del PACC, junto al 

cluster de software en Bogotá y salud en Atlántico 
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• Cosméticos en Bogotá 
• Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 
• Energía en Medellín, Antioquia 

• Metales no ferrosos en Bogotá 
O Salud en Atlántico 
• Software en Bogotá-Cundinamarca 
O Turismo en Quindío 
• Turismo en Risaralda 
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Tabla.2.2. Número de empresas beneficiarias del PACC 

Cluster 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

Bordados y calados en Cartago y Ansermannevo,Valle del 
Ca u ca 

Café en Tolima 

Chocolate en Santander 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el 
Eje Cafetero 

Cosméticos en Bogotá 

Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Salud en Atlántico 

Software en Bogotá-Cundinamarca 

Turismo en Quindío 

Turismo en Risaralda 

Total 

Empresas 
beneficiarias 

1 5  

300 bordadoras y 
60 talleres 

93· 

9 

45 

1 0  

9 

1 00 

1 7  

36. 

24 

73· 

1 1 9 

610 + 300 
bordadoras 

Grupo 1 :  primeros diez clusters, empresas reportadas en el acta de cierre del Programa*. 
Grupo 2: empresas que participaron en los talleres y respondieron a la encuesta realizada en 201 1 .  

El  promedio de  ventas de  las empresas de  los clusters presenta grandes dife
rencias, las cuales, en muchos de los casos, están ligadas directamente a la estruc
tura de cada uno de los sectores a los que pertenecen. Así, en promedio, las 
empresas de los clusters de Chocolate en Santander, Cosméticos en Bogotá y 
Software en Bogotá-Cundinamarca son las que más venden, mientras que clus
ters como el de Artes gráficas en el Cauca y Bordados y calados en Cartago y 
Ansermanuevo, compuestos en su totalidad por pequeñas y medianas empresas, 
venden menos en promedio. 
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Gráfico 2 . 1 .  Tamaño de las empresas beneficiarias del PACC 

Turismo en Risaralda 

Turismo en Quindío 

Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del Cauca 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e 
industrial en el Eje Cafetero 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

Cafe en Tolima 

Confecciones en Cúcura 

Metales no ferrosos en Bogotá 

-Chocolate en Santander 

Salud en Atlántico 

Software en Bogotá, Cundinamarca 

, . . 

Cosméticos en Bogotá 

0% 20% 40% 60% 

1 

1 
-

• Pequeña empresa (entre 1 1  a 50 trabajadores) 

Fuente: elaborado por los autores. 

Es importante notar que dentro de los clusters existen también diferencias, 
en algunos casos significativas en cuanto al nivel de ventas de las empresas que 
los componen. De esta manera, clusters como el de Chocolate en Santander, 
Café en Tolima y Salud en Atlántico cuentan con las mayores diferencias en la 
composición de acuerdo con el tamaño de sus empresas según sus ventas; clus
ters como el de Cuero y calzado en Cali, Confecciones en Cúcuta, y Artes grá
ficas en Santader de Quilichao presentan una composición más homogénea (ver 

gráfico 2.2) .  
En cuanto a empleo, en el 2009 los diez (ro) clusters participantes en las pri

meras tres fases del Programa generaron alrededor de 8. 122 empleos, con una 
destacada participación de los clusters de Cuero y calzado en Cali, Software en 
Bogotá-Cundinamarca, Turismo en Risaralda y Confecciones en Cúcuta (ver 

gráfico 2 . 3 ) .  
Considerando los 13 clusters participantes en e l  Programa, las empresas más 

intensivas en la generación de empleo fueron las de Salud en Atlántico, Choco
late en Santander y Cosméticos en Bogotá (ver gráfico 2.4) .  
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Gráfico 2.2. Promedio de ventas por empresa, 2010 

Chocolate en Santander 

Cosméticos en Bogotá 

Software en Bogotá, Cundinamarca 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Cafe en Tolima 

Salud en Atlántico 

Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca 

Turismo en Quindío 

Turismo en Risaralda 
Conocimiento en biotecnología 

agropecuaria e industrial en el Eje Cafetero 
Confecciones en Cúcuta, Norte de Samander 1 1 7  

Artes gráficas en Santander de Quilichao. Cauca 25 
Bordados y calados en Cartago y 

Ansermanuevo, Valle del Ca u ca 

Fuente: elaborado por los autores. 
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Del total de empleados de las empresas de los 1 3  clusters, el 68% corres
ponde a empleados fijos y el 32% a empleados temporales. Este asunto es espe
cialmente relevante, pues, como se verá más adelante, uno de los aspectos críticos 
para algunos de los clusters es el alto nivel de informalidad. 

Gráfico 2.3. Empleo total en los clusters, 2009' 

Cosméticos: 5 1 8  

Artes gráficas: 1 9 1  

· Bordados: 726 

Cuero y calzado: 2674 

'Información disponible para los IO clusters que participaron en las fases iniciales del Programa. 

Fuente: elaborado por los autores. 
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Gráfico 2.4. Promedio de empleados por empresa, 2orn 
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Fuente: elaborado por los autores. 

Respecto a las exportaciones, de acuerdo con lo manifestado en las encues
tas realizadas entre abril y mayo de 20I I ,  siete (7) de los 13 clusters hicieron 
ventas en el exterior en el 2010, tres de ellos con un porcentaje superior al 
5% de sus ventas totales (ver gráfico 2 .5 ) .  Por su parte, con excepción del clus
ter de Artes gráficas en Santander de Quilichao, todos los clusters manifestaron 
haber realizado acciones relacionadas con la búsqueda de nuevos mercados en 
el exterior en el 2010 (ver gráfico 2 .6) .  Se resalta el caso del cluster de Cosmé
ticos en Bogotá, el cual, como se verá en la segunda parte del capítulo, ha reali
zado importantes esfuerzos para ingresar de manera exitosa a nuevos mercados 
en el exterior, sin haber logrado hasta el momento una participación destacada 
en exportaciones. 

Finalmente, respecto a la productividad (medida según ventas por empleado), 
se identifican tres (3) grupos diferentes. En el primero, con una alta produc
tividad, se encuentra el cluster de Chocolate; en un segundo grupo, con una 
productividad media-alta y media-baja, se encuentran los clusters de Software, 
Metales no ferrosos, Cosméticos, Café, Cuero y calzado, y Turismo en Risaralda 
y Quindío; y en un tercer grupo, con una productividad moderada, se encuen
tran los clusters Conocimiento, Confecciones, Salud, Artes gráficas y Bordados 
y calados (ver gráficos 2 .7  y 2 .8 ) .  En el capítulo 3 se profundizará en los retos de 
productividad y calidad que enfrentan cada uno de los clusters. 
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Gráfico 2.5.  Porcentaje exportado del total de ventas de los clusters, 2010 
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Fuente: elaborado por los autores. 

A continuación se presenta una introducción a los 14 clusters participan
tes en el PACC. Para ello, se tomaron como insumos los documentos de solici
tud presentada al PACC; los diagnósticos y agendas estratégicas desarrolladas en 
el componente transversal; los informes semestrales de actividades del PACC; e 
información suministrada por las empresas y por las entidades de apoyo de cada 
uno de los clusters. 

Gráfico 2.6. Porcentaje de empresas que han buscado nuevos mercados fuera del país, 2010 

Cosméticos en Bogotá 
Conocimiento en biotecnología agropecuaria . . .  

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

Software en Bogotá, Cundinamarca 
Chocolate en Santander 

Café en Tolima 
Salud en Atlántico 

Turismo en Risaralda 
Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Turismo en Quindío 
Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo . . .  

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

Fuente: elaborado por los autores. 

0% 

33 

20% 40% 60% 80% 



Gestión de clustcrs en Colombia: una herrmnienta para la competitividad 

Gráfico 2. 7. Ventas anuales sobre el total de empleados, 2010 

Metales no ferrosos en Bogotá =:Z::!ZZ!l:!::!:::Z�:=�=a $51 .826.568 

Software en Bogotá. Cundinamarca $46.693.310 

Cosméticos en Bogotá $46.573.770 

Café en Tolima $43.988.571 

Turismo en Risaralda S23.677.916 

Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca 

Turismo en Quindío 
Conocimienco en biotecnología agropecuaria e 

industrial en el Eje Cafetero 
Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

Salud en Atlántico 

Artes gráficas en Samander de Quilichao, Cauca 

Bordados y calados en Cartago y Anserinanuevo 

Fuente: elaborado por los autores. 

SlS .436.332 

Gráfico 2.8. Ventas anuales por empleado del área de producción 

(no administrativos), 2010 

Chocolate en Santander 792.082.91 1 

Café en Tolima 85.692.022 

Software en Bogotá, Cundinamarca 83.064.941 

Metales no ferrosos en Bogotá 69.187.192 

Turismo en Quindío 63.780.423 

Turismo en Risaralda 6 1 .036.406 

Cosméticos en Bogotá 53.908.918 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e... 10.019.048 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 10.000.000 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 8.045.977 

Salud en Atlántico 5.415.902 

Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo . . .  '----------'---------'-----

Fuente: elaborado por los autores. 
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Casos de iniciativas de clusters 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Santander de Quilichao, Cauca 

(i) Seis (6) grandes empresas e·n el papel de jalonadoras. 
(ii) Quince (15) micro- y pequeñas empresas dedicadas al diseño 
y al trabajo tipográfico 

Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, 
Crepic 

Gobernación del Cauca,Alcaldía de Santander de Quilichao, 
ANDI seccional Santander de Quilichao, Cámara de Comercio del 
Cauca, las universidades del Cauca y la Autónoma de Occidente, 
SENA 

La cadena de valor de la industria gráfica se encuentra integrada por los 

eslabones de producción de pulpa, producción de papeles y cartón, comunica
ción gráfica y comercialización. 

Esta contempla desde la transformación de la madera o el bagazo de caña 

en pulpa química hasta la generación de papel y actividades de imprentas y edi

toriales. Vale destacar la participación de esta cadena tanto en la producción 

industrial como en la tasa de empleo del país. En el 2007, el sector contribuyó 
en el primer indicador con un 6,5% y aportó al empleo 7,3%. Por su parte, el 

departamento del Cauca concentra el l , 3% de las empresas del sector en el país 
(DANE, 2007) . 

El cluster de Artes gráficas se localiza en el municipio de Santander de Qui

lichao, en donde se asentaron (desde 1995 hasta 2009) cerca de 250 empresas 

con el ánimo de aprovechar las exenciones de impuestos de renta ofrecidas por 

el Gobierno central, fomentadas según la Ley 2 1 8  de 1995, conocida como la 
Ley Páez. Para finales de 2010, seis de estas empresas integraban el cluster de 
Artes gráficas en el papel de empresas jalonadoras y 15 eran micro- y peque
ñas empresas que desarrollaban actividades alrededor del sector de artes Gráfi
cas (Serna y Pérez, 2oroa) . 

El cluster tiene sus antecedentes en la denominada Ley Páez de 1995, que 

tuvo como propósito incentivar el asentamiento de nuevas empresas en una 

región del departamento que había sido sacudida por una avalancha sobre el río 

Páez. Esta legislación fomentó el desarrollo de un parque industrial en la parte 

norte del Cauca, que a su vez incentivó el mejoramiento de la infraestructura 
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vial, incrementó las tasas de empleo y logró un ascenso en el PIB per cápita. Los 

incentivos fiscales y tributarios hicieron que grandes conglomerados de empre
sas como Colombina, Cargraphics (del grupo Carvajal) , Propal, Copapel, entre 
otras, movilizaran sus industrias a esta zona del país. Particularmente, llegaron a 

la región diversas empresas del sector de comunicaciones gráficas, incentivando 

de esta forma la industria a nivel local. 

El cluster se encuentra esencialmente integrado por microempresas (81%) ,  
seguido de  algunas pocas empresas pequeñas (6%) y algunas medianas (13%) .  

Tabla 2.3.  Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Número 
Año de Empleo Ventas Exportaciones 

empresas 

2007 1 4  1 54 s 1 0.558.500.000 S-

2008 1 4  1 74 s 1 0.558.290.000 S-
2009 1 4  1 25 s 5.683.714.049 $-

Valor 
agregado 

/ Total 
empleados 

s 6.242.277 

s 6.476.059 

s 4.863.657 

Fuente: elaborada por autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

En la generación de relaciones, el cluster ha presentado avances muy impor

tantes. Los actores más relevantes reconocen la importancia de trabajar de forma 

asociativa, especialmente por la dinámica de la demanda del sector. Se estable

cen convenios verbales y escritos, para definir relaciones comerciales y poten

ciar sus ventas. Existen reglas de juego formales establecidas a través de prácticas 
de respeto a la competencia, compras conjuntas y, en especial, pasar de la rivali
dad a la asociación y al apoyo mutuo. 

Las tendencias mundiales evidencian la transformación del tradicional sec

tor de Artes gráficas, especialmente del subsector de impresos, como consecuen

cia de la masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

(ne) en el mundo y las necesidades de un consumidor inmerso en la dinámica 

de un entorno altamente cambiante. Asimismo, esta tendencia ha llevado a las 

empresas del cluster a emprender acciones de reconversión tecnológica para 
lograr la satisfacción de sus clientes. En Colombia, en el 2orn, las actividades de 

impresión decrecieron un n% y las impresiones de editoriales en un 4, 1%.  Lo 

mismo ocurrió con la impresión de empaques y etiquetas que decreció en un 
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2,5% y la producción publicitaria y comercial que descendió en un 18% (Por

tafolio, 2oro). 
Este panorama representa una amenaza importante para las empresas del sec

tor de Artes gráficas que integran el cluster, dado que este se encuentra formado 

casi en su totalidad por microempresas, con una clara obsolescencia tecnológica 

y con poca capacidad de inversión en tecnologías de punta. Esto se refleja adicio

nalmente en la brecha tecnológica y de recursos entre las empresas que integran 

el cluster y las empresas asociadas (Cargraphics, Colombina, Propal y los otros 

antiguos beneficiaros de las exenciones de la Ley Páez). Como resultado de estas 

últimas, privilegian la relación con el conglomerado más desde la perspectiva 

de responsabilidad social que desde una integración y cooperación industrial. 

Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

Mega 

Ser una red integradora de empresas que satisfacen las 
necesidades de comunicación gráfica de clientes nacionales e 
internacionales, aportándoles valor. Reconocidos y posicionados 
por el talento humano calificado, que genera productos 
tradicionales e innovadores en el sector 

Ser en el 2015 el proveedor líder de soluciones de comunicación 
gráfica del conglomerado industrial del norte del Cauca, a través 
de un modelo asociativo 

Al 2015 satisfacer el 50 % de la demanda de comunicación 
gráfica, del conglomerado del norte del Cauca 

La agenda estratégica del cluster de Artes gráficas en Santander de Quili

chao está soportada por cinco (5) temas estratégicos: (i) establecem.iento y for

talecimiento de un sistema gerencial del cluster (institucionalidad del cluster) ; 

(ii) fortalecimiento de los vínculos de confianza que potencien la asociatividad 

entre los actores relevantes del cluster; (iii) innovación y reconversión tecnoló
gica de las empresas del cluster; (iv) identificación y conocimiento de mercados 
para las empresas del cluster y fortalecimiento de las actuales; (v) desarrollo del 

talento humano del cluster (capacitación) . 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

El Conglomerado Industrial del Cauca es una de las más importan
tes apuestas productivas de la región. Por esta razón, se planteó como obje

tivo su consolidación e integración al desarrollo del resto del departamento 

para cumplir la expectativa social a que dio lugar la Ley Páez: la creación de 
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empleo y bienestar para los afectados por la tragedia ocasionada por el volcán 

nevado del Ruiz. Esta integración permitiría generar encadenamientos pro

ductivos especialmente en comercialización e insumos y servicios locales que 
incrementarían significativamente las posiciones competitivas y la generación 

de empleo en la región. 
Con base en esto, en el PACC se desarrolló un proyecto que tenía como obje

tivo "incrementar la competitividad del cluster, generando visión compartida 

y economías de escala, alianzas y relaciones de confianza entre los empresarios 

y con su entorno, y una mejor disponibilidad de insumos y servicios desde la 
región" (Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, 2009, p. r ) .  

E l  cluster realizó, de acuerdo con l a  solicitud presentada al PAAC, los siguien

tes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se conformaron dos redes horizontales: una de empresas de artes gráficas, 

conformada por 13 empresas beneficiarias, y otra de empresas de software, 

conformada por 20 empresas. 

• Se realizaron talleres de capacitación en temas de asociatividad, gestión 
de calidad, mercadeo, comercialización e indicadores y costos logísticos. 

• Se definieron un reglamento interno y un plan de acción para las redes 
de artes gráficas y de software. 

• Se realizaron un diagnóstico comercial y un plan de acción comercial a 
diez (ro) empresas de la red horizontal de Artes gráficas. 

• Se identificaron y caracterizaron productos y servicios demandados en 

otras empresas del Conglomerado Industrial del Norte del Cauca. 

• Se formularon cinco (5) proyectos para el desarrollo de proveedores 

locales. 

• Se realizó una investigación de mercado de artes gráficas en el norte del 
Cauca que permitió identificar oportunidades comerciales. 

• Se elaboró un documento que recogió la experiencia y el aprendizaje del 

desarrollo del proyecto para permitir su replicación, entre otros. 

El acompañam.iento del Crepic y de la ANDI seccional Cauca fue indis
pensable a lo largo del proyecto. El Crepic, como entidad promotora del pro

yecto, fue el principal responsable de garantizar el éxito y la transparencia 

en aspectos como la convocatoria a los empresarios, la administración de los 

recursos y el respaldo y apoyo a los empresarios en los procesos de mejora 

definidos. 

1 3 8  



Capítulo 2. PACC. Casos de iniciativas de clusrers 

Entre los principales resultados del proyecto destacan: 

• Conformación de dos redes horizontales: Núcleo de Artes Gráficas y 

Alianza Creatic. 

• En el 2009, el promedio de ventas de las pymes beneficiarias (a precios 

constantes del 2007) fue de s50 . 5 80. 877. Esto implica un aumento del 

42,68% frente a la línea base. 

• En el 2009, el promedio de compras a las empresas beneficiarias por las 

empresas locales (a precios constantes del 2007) fue de s84-420 . 388 .  Esto 

implica un aumento del 186% frente a la línea de base. 

• Ocho (8) microempresas de la red de Artes gráficas lograron disminuir 

en 12 ,2% los costos de producción, 6 , 5% el costo de abastecimiento, y 

aumentaron el margen de contribución en 1 1 , 8%. 

• La red Artes gráficas realizó cinco (5)  negociaciones conjuntas de papel 

con descuentos promedio del 28%. 

• Las microempresas de la red horizontal de Artes gráficas apropiaron bue

nas prácticas logísticas, BPL, entre las que se cuentan: gestión de compras, 
de costos de producción y de cotizaciones. 

• Se logró un compromiso de participación por la empresa jalonadora 
(Cargraphics) , la cual certificó el incremento de compra de tinta negra a 

VMC del Cauca (lndustintas) en más del 80%. 

• Creación del portal web www.clusterartesgraficas.com. 

Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del Cauca 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Cartago y Ansermanuevo y otros municipios aledaños del Valle 
del Cauca 

(i) Trescientas (300) bordadoras y caladoras 
(ii) Sesenta (60) talleres 

Cámara de Comercio de Cartago 

Alcaldía de Ansermanuevo, Alcaldía de Cartago, Cámara de 
Comercio Cartago, Corporación Diocesana, Artesanías de 
Colombia, SENA 
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Los bordados forman parte de la cadena productiva de Textil-confeccio

nes, la cual integra desde la producción de fibras sintéticas y artificiales hasta la 

fabricación de diversos artículos como confecciones de lana, tapices y alfom

bras, confecciones de fibra artificial, artículos de fibras artificiales, tapices y artí

culos de cordelería, ropa de algodón, entre otros. 

Con una tradición de más de 400 años, el cluster de Bordados y calados, 

ubicado en los municipios de Cartago y Ansermanuevo y otros municipios 

aledai'i.os del Valle del Cauca, elabora piezas a mano gue se incorporan como 
accesorios en prendas de vestir como blusas y guayaberas, o productos de len

cería, manteles y ornamentos religiosos. Teniendo en cuenta gue la elaboración 

de piezas bordadas es una actividad primordialmente artesanal, es muy poca la 

información estadística disponible para este sector particular. 

El cluster tiene sus orígenes en una tradición gue asignaba el papel de las 

labores manuales y domésticas a las mujeres, y gue, a principios del siglo xx, 
adguirió un cierto grado de formalización con la inclusión de clases de borda

dos en los colegios de sei'ioritas de clase alta. En la segunda mitad del siglo xx, 
el bordado dejó de ser una actividad de pasatiempo de amas de casa acomoda

das, para convertirse en una fuente de ingreso para mujeres de escasos recursos 
(Durán y Pérez, 20IO). 

En el PACC participaron 300 bordadoras y caladoras de los m.unicipios de 

Cartago y Ansermanuevo, y 60 talleres gue se encuentran en su mayoría en el 

municipio de Cartago. 

Tabla 2.4. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Nún1ero Valor 

Año de Empleo Ventas Exportaciones agregado 
/ Total etnpresas empleados 

2007 60 709 s 1 .380.2 1 3.000 S- s 783.921 

2008 60 709 s 1 .481 .356.080 $4.000.000 s 867.575 

2009 60 632 S l . 1 1 7.776.505 $3.000.000 s 579.033 

Fuente: ebborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 
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Las artesanas trabajan para los talleres, los cuales confeccionan y venden las 
prendas de vestir. Trabajan por pieza encargada y sus ingresos agregados fre
cuentemente no alcanzan a la mitad del salario núnimo. A cambio, pueden tra
bajar en sus casas, en los horarios gue más les convengan, cuidando sus hijos. 
Por su parte, la actividad de confección de las prendas se hace en microempre
sas y el punto de venta es usualmente el garaje de la casa. Las condiciones de 
vida de las dueñas de los talleres son mejores gue las de las bordadoras, pues per
ciben mayores ingresos y representan familias gue pertenecen a una clase más 
privilegiada, aungue siguen siendo limitadas por el tamaño de sus negocios. 
En la gran mayoría de casos: los talleres venden entre s2 millones y S4 millo
nes al mes; el 77% de los talleres tienen ventas anuales promedio de s9 millones 
(s8oo.ooo mensuales) . El 23% realizan ventas anuales promedio por s84 nullo
nes ($7 ni.iliones mensuales)7. 

Cabe anotar gue se percibe rivalidad entre las artesanas de Cartago y las de 
Ansermanuevo. Esta rivalidad se deriva de la necesidad gue tiene cada grupo, 
de figurar como el protagonista o líder del desarrollo de la artesanía. Asimismo, 
la relación entre los talleres y las bordadoras es vista por estas últimas como una 
relación de explotación. En promedio, en 2009 una artesana percibía ingresos 
de s8 .ooo diarios. Con este dinero debía subsistir y proveer sustento a su familia. 
Por su parte, una "guayabera" (cantisa para clima cálido gue incluye bordado) 
podía alcanzar un valor de hasta $ 150.000 por unidad. 

En la región hay presencia de un número importante de empresas provee
doras de materiales. No obstante, las materias primas gue se utilizan para el bor
dado son de bajo precio, por lo gue su calidad no es la mejor. 

En los años recientes, el bordado de Cartago, reconocido a nivel nacio
nal por ser una artesanía única, ha venido perdiendo vigencia. En primer lugar, 
por la falta de calidad de las prendas de vestir, gue limita su mercado potencial 
y abre el paso a productos similares hechos por medio de procesos industriales 
con mejor calidad en algunas ocasiones.Y en segundo lugar, porque hoy el bor
dado parece una tradición más de antaño. 

A pesar de contar con reconocinüento a nivel nacional y de haber recibido 
por numerosas entidades nacionales e internacionales apoyo de diversa índole, 
la actividad y el cluster aún no han logrado desarrollarse. Las artesanas dedicadas 

7 Si bien existen un porcentaje reducido de hombres que se dedican al oficio del bordado y ca
lado, este tradicionalmente ha sido una actividad dominada por el género femenino. Por tanto, 
en este documento siempre se hace alusión a las personas que bordan y calan, como artesanas, 
sin que esta denominación excluya el valioso trabajo de ejercido por los hombres de la región. 
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a esta actividad no han podido alcanzar los ingresos necesarios para mejorar su 

calidad de vida y generar bienestar y prosperidad a la región. 

Agenda estratégica 

Los doce (12) temas estratégicos definidos por el cluster de Bordados y cala
dos en Cartago y Ansermanuevo son: (i) acceso a recursos financieros; (ii) capa

citación; (iii) acceso a materias primas; (iv) asociatividad; (v) desarrollo gerencial 

y empresarial; (vi) compromiso y articulación de entidades de apoyo y entida

des gubernamentales; (vii) acceso a mercados nacionales e internacionales; (viii) 
bienestar de las bordadoras; (ix) calidad en todos los procesos de producción y 

unificación de tallaje; (x) desarrollo de los procesos industriales; (xi) goberna
bilidad, sistematización y gerencia del cluster; (xii) cultura de responsabilidad y 

cumplimiento de todos los actores. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Ante el reto de aumentar la productividad de las empresas del sector y 
mejorar de esta manera la calidad de vida de sus colaboradores, el proyecto de 

fortalecimiento del cluster de Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo 

tenía como propósito, de acuerdo con la solicitud presentada al PAAC, 

aumentar el nivel de competitividad a través de la implementación de activi

dades encaminadas a elevar el nivel de sofisticación en la elaboración de las 

prendas bordadas y caladas, el fomento del trabajo asociativo entre los dife

rentes actores del cluster, y el fortalecimiento de la capacidad comercial a 

través de la generación de nuevos negocios (Cámara de Comercio de Car

tago, 2009, p. r ) .  

El cluster realizó avances durante el  desarrollo del proyecto: 

• Se estructuró el Centro Productivo de Ansermanuevo, aunque para el 

primer semestre del 2or r aún no se había puesto en marcha. 

• Se diseñaron 50 puestos de trabajo, de acuerdo con diseño ergonómico 

propuesto por la consultoría especializada y aprobado por la Cámara de 

Comercio de Cartago. 
• Se diseñó un sistema de información que permite medir y hacerles segui

miento a indicadores de desempeño como la capacidad de producción, 
eficiencia individual y eficiencia grupal. 

• Se certificó a un grupo representativo de roo bordadoras con el Sello de 

Calidad "Hecho a mano" por el Icontec, entre otros. 
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El acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartago, desde antes 

de iniciar el PACC, fue indispensable para generar confianza entre dos grupos 

de culturas diferentes: las propietarias de talleres y las artesanas del bordado. 

El hecho de ser una entidad de reconocida solvencia moral, y de su objetivi

dad para manejar el tema de asociatividad, también permitió que el conglome

rado recobrara la confianza luego de muchas experiencias fallidas con diferentes 
organizaciones y entidades gubernamentales. 

Entre los principales resultados del proyecto se destacan: 

• En el 2009, el promedio de ventas anuales de 60 talleres de bordados (a 

precios constantes del 2007) fue de $2 I . 9 17. 186 .  Esto significa una dismi

nución del 12 ,66% frente a su línea de base. 

• En el 2009, el promedio de ingresos mensuales de las bordadoras y cala
doras (a precios constantes del 2007) fue de $243· 129 .  Esto significa un 
aumento del r r ,98% frente a su línea de base. 

• Se avanzó en los siguientes negocios coajuntos: 
Se enviaron muestras de bordados a Top Blue, para estudio de reque

rimiento de bordados sobre yines. 

Se realizó la producción de una muestra de bordados para la diseña

dora María Cecilia Marulanda, en Pereira, y se logró un pedido para el 

diseñador Hernán Zajar. 
• Con la participación de las bordadoras y caladoras y los talleres, se elabo-

raron dos colecciones de prendas: 

Colección Primavera -Verano, presentada en Cali Exposhow en octu

bre de 2009. 
Colección Otoño - Invierno, presentada en la Semana de la Moda de 

Bogotá, en febrero de 2oro. 

Las colecciones Primavera y Otoño fueron diseñadas por Juan Pablo 

Socarrás, quien participó de manera activa fomentando la asociativi
dad y el trabajo en equipo en el cluster y direccionando los grupos de 
trabajo entre talleres y bordadoras. 

Café en Tolima 
El cluster de Café del Tolima está compuesto por alrededor de 160 empre

sas de comercialización, trilla, tostión, transporte, insumos y otros servicios, que 

atienden a más de 5 8 .000 productores primarios dispersos por el departamento. 
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Un núcleo más pequeño de estos se organizan en alrededor de 40 asociaciones 
de productores de entre diez ( 10) y cincuenta (so) miembros. Además, existen 

alrededor de unas diez ( 10) instituciones que de una forma u otra apoyan los 

distintos aspectos transversales de esta actividad. Salvo unas veinte (20) empre
sas de comercialización, trilla y tostión medianas, la mayoría de los productores, 

comercializadores y proveedores de servicios son micro- y pequeñas empresas. 
Alrededor de 93 empresas participaron en el PACC8. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Departamento del Tolima 

Noventa y tres (93) empresarios de la cadena del ca!e 

Cámara de Comercio de fbagué 

MCIT, Comisión Regional de Competitividad del Tolima, 
Gobernación del Tolima, Comité de Cafeteros del Tolima, 
Asociaciones de Productores de Cafe del Tolima, Centro de 
Productividad del Tolima, Universidad. del Tolitna, Universidad 
de !bagué, SENA 

El cluster genera principalmente granos de café verde para exportac10n, 
es decir, el insumo con el cual se produce la bebida del café9• Adicionalmente, 
algunas pocas empresas del departamento tuestan café para el mercado interno 

colombiano. Sin embargo, el cluster está enfocado en su gran mayoría, como en 
muchas regiones del país, a la producción primaria, a la trilla y a la comerciali

zación del grano verde para terceros. 

De aquí surge una estructura de cadena de valor muy básica, con una 

enorme cantidad de productores primarios atomizados (minifundios) , y muy 
pocos actores que ofrezcan valor agregado en la cadena. Incluso, la fase de 
exportación del grano verde se encuentra fuera del cluster, localizada en las 
principales ciudades de Colombia, en manos de grandes comercializadores. 

Si bien no hay estadísticas disponibles, se estima que, con una producción de 

r ,2  millones de sacos anuales, sumado a algunos de los procesos que se realizan 

sobre el I 1% que no se exporta, el Tolima generaría una facturación global de 

USD$ 500 MM 'º. Este estimativo se hizo con base en entrevistas, análisis de bases 

8 Empresas asistentes a los talleres del PACC y que participaron en la encuesta realizada en 2 0 1 1 .  

9 Se entiende por granos de café a "las semillas de frutos que parecen cerezas y tienen una piel 
roja (el exocarpio) cuando maduran ( . . .  ). Cuando se termina ese proceso [de beneficiado y 
trilla], el grano de café sin tostar se Llama café verde" (definición 01c) . 

1 o Cálculos realizados por la empresa consultora, de acuerdo con información de la Federación 
Nacional de Cafeteros. 
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de datos y cálculos totales de ventas (este último en función del valor bruto en 

dólares las exportaciones de sacos para 2oro) . 

Tabla 2.5. El sector del café en el Tolima 

Número de 
productores 

58,000 

Número de 
empresas (no prod.) 

160 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros (2010). 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Facturación 
agregada 

USD$ 500.000 MM 

Ocupación 
agregada 

240.000 
personas 

Dentro del análisis realizado por la firma consultora, se identificó que inter
nacionalmente existen cinco segmentos estratégicos para el sector cafetero: (i) 

café regular; (ii) café de larga duración; (iii) café listo para llevar, y dos segmen

tos que han surgido recientemente dentro de la tendencia de "experiencia indi

vidual: (iv) monodosis Premium; y (v) experiencia Premium. 
La monodosis Premium consta de cafés de alta calidad que se fraccionan 

en dosis individuales para consumir como espresso mediante una cápsula o pod 

que contiene una ración justa de café (5 a 7 gramos) , y que se aplica en una 
máquina automática, en general de operación sencilla, que adquiere el consu
midor en una tienda. Es un segmento que combina practicidad, individualidad 
y una experiencia lúdica asociada a un buen café. La preparación del café es 

"terminada" por el propio consumidor. 

La experiencia Premium consta de cafés reconocidos por una muy alta cali

dad, la más alta del mercado, que se consumen y se compran en cafeterías con 

ambientación y servicios especiales, y que buscan generar en el consumidor una 
experiencia sensorial de alto nivel, con diferenciación de los distintos atributos 

sensoriales (organolépticos) de cada café, según mezclas u orígenes específicos. 

En ambos casos, estos segmentos se orientan hacia una relación directa con 
su proveedor, tanto por razones de trazabilidad, como por la garantía de calidad 
y estabilidad en la consistencia de la materia prima, que hace que precisen tra

bajar de forma continua con proveedores a largo plazo, estabilizando además los 

precios. De esta manera, la trazabilidad se vuelve un bien apreciado por el con

sumidor, lo cual enfatiza su necesidad. 

Derivado del anterior análisis, un equipo compuesto por miembros del 
equipo consultor y de entidades de apoyo del departamento realizó un viaje  de 

referencia a la Costa oeste de Estados Unidos, cuyo objetivo era comprender los 
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criterios de compra del negocio de experiencia individual en café, y entender 

cómo funcionan las cadenas de valor de este modelo de negocio. 

Con base en esto, se formuló la "Iniciativa Cafénix", cuyo objetivo es 

orientar la oferta de cafés del Tolima hacia el negocio de experiencia indivi

dual, asociándolo a un coajunto de tendencias de consumo de café "más actual" 

y sofisticado. 

Para cerrar las brechas existentes entre la cadena de valor actual y la cadena 

de valor propuesta, así como entre el entorno actual y el ideal, se definieron de 

manera conjunta, entre diferentes actores de la cadena en el Tolima, las siguien

tes líneas de acción de la Iniciativa Cafénix: 

Habilidades y conocimientos específicos para atender los negocios de 
experiencia individual. 

Integración de la cadena con el mercado internacional de expenenc1a 
individual. 

• Fortalecimiento de asociaciones para relaciones directas y organización 

de la oferta regional para él. 
• Sofisticación del consumo local y acceso a información sobre el consu

midor, ante todo de temas comerciales. 

El acompañamiento de la Cámara de Comercio de !bagué fue importante 

a lo largo del proyecto. Desde allí no solo se coordinó el equipo local sino que 

se vinculó de manera activa a los diferentes actores de la cadena de valor, lo que 

le dio peso al ejercicio metodológico y a la coordinación entre instituciones a 
nivel local, con una mirada de interés regional. 

En mayo de 2orn, se resaltan los siguientes avances en la ejecución del plan: 

• Se planeó la participación del cluster en el Campeonato Mundial de 
Barismo (Bogotá,junio 2-5 de 2or r ) .  

• Se realizará un curso de baristas en alianza con Tomacafé. 

• Se incluirá el café como tema de investigación en diferentes programas 

de las universidades de la región. 

Chocolate en Santander 
Resultado de una actividad de gran tradición y arraigo, Santander pro

duce cerca del 50% del cacao a nivel nacional y concentra un gran número de 
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micro-, pequeñas y medianas empresas que producen principalmente choco

late de mesa que se comercial.iza en la región y en el centro del país. En el 2007, 

16 .723 de las 33 -481  toneladas producidas en el país se originaron en Santander 
(Fedecacao, 2007). 

El cluster de Cacao y chocolate de Santander se concentra en los munici

pios productores de cacao de San Vicente de Chucurí, El Carmen, Rionegro y 
Landázuri, y en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se localizan los 

transformadores. Si bien los primeros municipios son proveedores de materia 

prima para los segundos, estos no funcionan como una unidad y más bien pare

cería que existieran dos clusters independientes con poca relación entre ellos. 

Los inicios de la actividad productiva de cacao-chocolate en Santander se 
desconocen, pero los primeros cultivos se detectan alrededor de 1 860- 1880. 

Después de décadas de crecimiento y consolidación, el nuevo siglo trae consigo 

renovadas visiones y en 2001 se firma el primer acuerdo de competitividad de la 
cadena del Cacao y su agroindustria. Este acuerdo trae como resultado el forta

lecimiento de la m.inicadena de Cacao-Chocolate de Santander y promueve la 

firma de un Acuerdo Regional del Cacao-Chocolate a finales de 2002. Parale

lamente, un esfuerzo privado en el 2003 promueve la formación de Asichoc, la 
Asociación de Industriales del Café y Chocolate. Los cultivadores, por su parte, 

comienzan a organizarse en asociaciones para negociar de manera conjunta la 

venta del grano y ganar poder en la comercialización del cacao. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

(i) Productores de cacao: San Vicente de Chucurí, El Carmen, 
Rionegro y Landázuri 
(ii) Transformadores: Bu cara manga 

Nueve (9) industrias de chocolate 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Ministerio de Agricultura, Gobernación de Santander, alcaldías 
de los municipios productores, Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Federación Nacional de Cacaoteros, Corpoica, 
Asichoc, CDPA, IES-Unired, SENA 

El cultivo y desarrollo de la industria de chocolate en Santander involucra 

más de r .ooo familias dedicadas al cultivo del cacao, cerca de 25 empresas for

malmente constituidas y ubicadas en la ciudad de Bucaramanga y más de cin
cuenta (so) microempresas y empresas familiares localizadas principalmente en 

los municipios productores de grano (Agudelo y Cuéllar, 2010). 
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En el PACC participaron nueve (9) de las 25 de las industrias del chocolate 

de Bucaramanga. 

Tabla 2.6. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Año 

2007 

2008 

2009 

Número 
de 

empresas 

8 

8 

8 

Empleo 

3 1 2  

3 1 7  

287 

Ventas Exportaciones ¡ 

s 20.292.255.650 S-

s 19.256.93 1 . 020 S-

s 1 6.533.882.700 S-

Valor 
agregado 

/ Total 
empleados 

s 2.501 .403 

s 3.081 .257 

s 1 .687.878 

Fuemc: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

El cluster de Chocolate en Santander presenta realidades muy interesan
tes. Por una parte, aunque en la región se encuentran todas las actividades de 

la cadena de valor, y existe el cluster de productores de cacao, no hay una inte

gración entre los productores y los transformadores locales de grano. Por otra 

parte, existen dos grandes empresas a nivel nacional, Nacional de Chocolates 

(ubicada en Antioquia) y Casa Luker (ubicada .en Caldas) , que cuentan con gran 

poder de mercado sobre el grano de la región y los productos de chocolate a 

nivel nacional. Ambas empresas compran más del 90% del grano de Santander. 
Sumado a lo anterior, en Colombia solo cinco empresas cuentan con la tecno

logía necesaria para procesar el grano de cacao y obtener productos más sofis
ticados como chocolates y confites. Por tanto, dado que el valor agregado de la 

cadena Cacao-Chocolate se encuentra en la transformación, el cluster enfoca 
gran parte de sus esfuerzos en esa dirección. 

Otro aspecto por resaltar es que dada la naturaleza de la producción de 

chocolate de mesa, las barreras de entrada son muy bajas y abundan los talle

res y empresas informales. Las grandes productoras de chocolate los ven como 

competidores desleales que no se preocupan por la calidad del producto y que 
en algunas ocasiones utilizan aditivos como la harina para enga11.ar al consumi

dor local. Sumado a esta problemática, el cluster cuenta con unos consumidores 

locales muy poco sofisticados, acostumbrados a tomar el mismo chocolate de 

mesa desde hace más de 200 años, y no diferencian si el producto está hecho a 

base de manteca de cacao o no, si es elaborado o no, lo cual no incentiva, y en 

cambio limita el ambiente para la innovación. 
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Finalmente, el eslabón que une los dos principales actores (productores de 

grano y fabricantes de chocolate de mesa) es el de la comercialización del 

grano. Los comercializadores de cacao, incluyendo centros de acopio, centros de 

distribución y oficinas de compra de cacao, realizan en la mayoría de los casos 
su actividad de manera informal, lo cual genera grandes problemas en la defi

nición de los precios y en la calidad del grano. Así, por un lado, los producto

res de grano se quejan de que no se les reconocen sus esfuerzos en el beneficio, 

y por el otro, los fabricantes de chocolate se quejan del no respeto de los agri

cultores en cuanto a mantener las calidades del grano al mezclar granos de baja 
calidad y de realizar prácticas desleales al adulterar las propiedades del grano 

lavándolo con panela. 

El nacimiento del cluster de Chocolate, compuesto inicialmente por nueve 

(9) empresas transformadoras, se ha convertido en un importante vehículo para 

lograr la transformación productiva del sector en Santander. La dinámica aso

ciativa les ha permitido dar pasos importantes en el desarrollo de nuevos pro

ductos. A su vez, se han emprendido acciones en torno al mejoramiento de la 
calidad y al mejoramiento de la relación con los productores de cacao. 

Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

El cluster de Cacao-Chocolate en Santander será en el 2020 
reconocido como la organización más importante del país 
enfocada en la innovación, promoción y desarrollo de productos 
de excelente calidad derivados del cacao, generando progreso y 
bienestar en la región 

Coordinar y articular los esfuerzos colectivos de los actores de la 
cadena de Cacao-Chocolate para mejorar la competitividad del 
sector que permita abordar los diferentes mercados, mediante 
procesos de asociatividad, capacitación, I +D+ I, generación de 
confianza, y responsabilidad social 

La agenda estratégica del cluster de Cacao - Chocolate de Santander se sus
tenta en doce ( 12) temas estratégicos: (i) impulso a la articulación de la inno
vación (cultivo-productos-procesos-mercados); (ii) exploración de necesidades 

del mercado nacional e internacional;( iii) fomento a la relación con las uni

versidades y centros de investigación; (iv) capacitación/ desarrollo del recurso 

humano; (v) mejoramiento de la relación entre los diferentes eslabones de la 

cadena; (vi) trabajo en aspectos como desconfianza y poca motivación para 

real.izar trabajo conjunto; (vii) fomento de la relación con la gran industria; 
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(viii) atracción de inversión extranjera; (ix) realización de esfuerzos en benefi

cio, calidad y precio del cacao colombiano; (x) fomento de la gobernabilidad y 

organización a nivel de cluster; (xi) trabajo en la comercialización, mercadeo y 

diferenciación de producto; y (xii) acceso a recursos financieros. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

En razón de que el cluster de Cacao - Chocolate de Santander, con las con

diciones iniciales para convertirse en un cluster desarrollado y de clase mun

dial, no logra trascender y se ha mantenido por décadas en un mismo punto de 

desarrollo, el proyecto de fortalecimiento del cluster de Cacao - Chocolate de 

Santander tuvo como propósito, de acuerdo con la solicitud presentada al PAAC, 

"aumentar la competitividad de las empresas, mediante la identificación, desa

rrollo y comercialización de nuevos productos a base de cacao, cumplimiento 
de la normatividad y calidad exigida en el mercado, negociaciones conjuntas 

de la proveeduría y trabajo asociativo" (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

2009, p. r ) .  
El cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se hizo un estudio de nuevos usos del cacao con un listado de nuevos 

productos con potencial de desarrollo. 
• Se elaboraron cuatro productos derivados del cacao a nivel de prototipo 

y se realizaron pruebas con tres de ellos. 
• Se elaboró un manual de imagen de marca, una estrategia de internacio

nalización y un plan comercial para los productos desarrollados. 

• Se elaboró y puso en marcha un protocolo para las negociaciones con

juntas con proveedores. 
• Se realizaron asesorías en la estandarización de productos y procesos y un 

diagnóstico en buenas prácticas manufactureras, BPM. 

• Se elaboró la planeación estratégica para Asihoc, entre otros. 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga, como entidad promotora del 

proyecto, ejecutó los procesos administrativos correspondientes al Programa, 

generando espacios de concertación con los empresarios y liderando la defini

ción de estrategias para la aglomeración. 

Entre los principales resultados destacan: 

• Elaboración de un nuevo producto: chocolate de mesa endulzado con 
estevia. No se logró su comercialización. 

1 50 



Capítulo 2 .  PACC. Casos de injciativas de clusters 

• Realización de un mapa de productos derivados del cacao, y desarro

llo de una herramienta tecnológica llamada Innovamap, de la cual los 

empresarios pueden hacer uso en el portal de la asociación. 

• Diseño de una metodología de compras conjuntas, validada con la com

pra de r .030 bultos de azúcar por valor de s66,6 millones. La negociación 

conjunta les permitió a los empresarios que el proveedor les mantuviera 

el precio del azúcar durante un periodo en el que el valor de este insumo 

estaba en ascenso. 

• Ocho (8) empresas lograron un porcentaje de cumplimiento de las BPM 
de 90,53%. Esto implica un aumento frente a la línea base del 15,73%. 

• Seis (6) empresarios participaron de la feria especializada en alimentos, 

Anuga, en Alemania y en el salón del chocolate en Francia, en la que 

conocieron de primera mano productos tendencias en chocolatería fina 

y semielaborados; identificaron maquinaria especializada; conocieron el 

proceso de producción de una empresa de chocolates, establecieron con

tactos para acompañamiento en proceso de exportación y asistencias téc

nicas, expusieron muestras de los productos de las empresas. 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Cúcuta, Norte de Santander 

Cuarenta y cillco (45) empresas de confección - Redes 
Proel\.1noda y Santamoda y confecciorustas satélites 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Gobernación de Norte de Santander.Alcaldía de Cúcuta, 
Cámara de Comercio de Cúcuta, Proexport, Centro de 
Desarrollo Tecnológico de la Confección, Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte -FESC-, SENA, Red Fundes,Vitrillas -
Centro Comercial a Cielo Abierto 

En términos generales, la industria de las confecciones inicia con la pro
ducción de las fibras, pasa por la fabricación de hilos y textiles, la confección 

y distribución de la prenda, hasta llegar a su comercialización. En Colombia, 

la industria ocupa un lugar importante dentro de las manufacturas del país 

y representa el 8% del PIB manufacturero, el 3% del PIB nacional, el 20% del 

empleo industrial y el 8% del valor agregado (lnexmoda, 2009) . Se estima que 

el sector cuenta con más de 450 fabricantes de textiles y rn.ooo de confeccio
nes a nivel nacional (ANDI, 2orn) . 
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El cluster de Confecciones de Cúcuta está co1úormado por más de 700 

empresas, de las cuales el 80% son microempresas y 45 formaron parte del PACC. 

Ubicadas en el segmento estratégico de ropa sport wear y casual wear, se estima 

que más del 60% de la producción corresponde a prendas en tejido plano (yines 
o prendas en yin) y un 40% a tejido de punto (camisas, ropa interior, blusas 

para dama) . A mediados de la década de los ai'íos 2000, se estimaba la produc
ción anual promedio cercana a los r5 millones de prendas de tejido plano y a 

los ro millones de prendas en tejido de punto (Cámara de Comercio de Cúcuta, 

2006). 

Aunque el cluster se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pre

senta una dinámica muy interesante. En el periodo 2002-2005 aumentó más 

de diez veces su tamaño en ventas (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2006). El 
cluster debe gran parte de este crecimiento a la creación de Cadivi" y el con

secuente aumento del poder adquisitivo de los venezolanos, su principal mer

cado. Sin embargo, si bien la cercanía a este mercado se ha convertido en una 
fortaleza para el cluster, al mismo tiempo es una gran debilidad. La crisis que 

se vivió con el vecino país a partir del 2007 puso en evidencia la gran depen

dencia del conglomerado sobre este mercado, lo cual obligó a gran parte de las 

empresas a reducir su producción y a emprender una enérgica lucha por diver
sificar sus mercados. 

Tabla 2. 7. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Año 

2007 

2008 

2009 

Número 
de 

empresas 

44 

44 

44 

Empleo 

901 

706 

577 

Ventas 

s 44.949.022. 1 63 

s 4 1 . 1 28.229.044 

s l0.328.764.240 

Exportaciones 

s 
20.88 1 . 1 5 1 .430 

S1 8.394.226.061 

s 2.379.700.000 

Valor 
agregado 

I Total 
empleados 

s 3.673.753 

s 5.852.886 

$ 4. 1 3 1 . 1 7 1  

Fuente: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

1 1  La Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, Cadivi, se encarga de administrar 
el mercado cambiario venezolano. La comisión creó diferenciales en la tasa de cambio que 
resultaron muy favorables para los venezolanos compradores en el mercado de Cúcuta. 
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Por otra parte, el cluster muestra desarrollos importantes en términos de 
asociatividad y colaboración empresarial a través de redes de empresas que 
han construido bienes comunes para el beneficio de las demás empresas del 
cluster. 

El cluster integra principalmente tres redes de empresas de confección y 
diseñadores. La red de diseñadores está compuesta por pequeños talleres de 
diseño que en su mayoría no tienen más de veinte (20) empleados. Proexmoda 
y Santamoda, entretanto, son redes de confeccionistas y cuentan con empresas 
pequei'i.as y medianas que varían de tamaño de acuerdo con las temporadas de 
producción. Una sola empresa en el mismo año puede tener diez (ro) emplea
dos en temporada baja y más de 150 en temporada alta, subcontratando con los 
talleres satélites la mayoría de su producción. El trabajo asociativo en el cluster a 
través de estas redes evidencia un impacto positivo en aspectos como negocia
ciones conjuntas con proveedores, actividades de mercadeo e innovación a tra
vés del Centro de Desarrollo Tecnológico, fundado en el 2008.  

El establecimiento del Centro Tecnológico de la Moda, según el PACC, cons
tituye un hito en la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas entre las 
empresas del cluster, situación necesaria para eníi:entar los retos que enfrentan con 
la masificación de las manufacturas de China y del sudeste asiático. 

Por otra parte, del total de eslabones de la cadena productiva, en Cúcuta 
se desarrollan las actividades de confección y distribución y mercadeo. Sin 
embargo, con la ausencia de los eslabones iniciales de producción de fibra y 
fabricación de hilo y textiles en la región, y con la dificultad para atraer una 
importante actividad textil debido al tamaífo del cluster, se presentan algunas 
dificultades para el acceso a materia prima, situación que se refleja en sobre
costos a la producción y en un limitado poder de negociación frente a sus pro
veedores. 

Otros asuntos como el contrabando, la escasez de personal capacitado, la 
informalidad de las empresas, los sobrecostos logísticos y la necesidad de inno
var con productos con mayor valor agregado, constituyen los principales retos 
para que el cluster se consolide. En 2oro y 20I I ,  el cluster emprendió acciones 
para internacionalizarse aún más y eliminar su dependencia del cambiante mer
cado venezolano. 

Agenda estratégica 

La agenda estratégica del cluster de Confecciones de Cúcuta gira en torno 
a siete (7) temas estratégicos: (i) capacitación empresarial; (ii) acceso a financia
ción; (iii) optimización de procesos; (iv) compromiso organizacional; (v) crea-
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ción de una feria local; (vi) internacionalización de las empresas locales; (vii) 

presencia de proveedores en la región. 

Misión 

Mega 

El cluster del diselio y de la moda de Cúcuta elabora productos 
de excelente calidad, con estilo propio, confortable y distinguido. 
Ofrece al país y al mundo un producto competitivo y de talla 
mundial, soportado en procesos de colaboración público
privados que conducen al desarrollo económico regional y al 
mejoramiento del recurso humano en el departamento de Norte 
de Santander 

En 201 5  el cluster será líder en la región, con la mayor 
participación en el PIE y en la generación del empleo de Norte 
de Santander. El cluster estará presente en el mercado mundial 
con altos niveles de productividad y una activa participación en 
ferias internacionales. Será un modelo para los demás sectores de 
la producción regional y será reconocido por una alta calidad en 
el diseiio y la manufactura de prendas de vestir 

(Para los próximos cinco afros) El cluster será reconocido en una 
revista internacional (europea o norteamericana) por una alta 
calidad en el diseño y/o en la manufactura de prendas de vestir 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Motivados por enfrentar una situación coyuntural derivada de la inestabili

dad del mercado venezolano y la entrada masiva de productos del sudeste asiá

tico, el proyecto de fortalecimiento del cluster de la Confección de Cúcuta, 

de acuerdo con la solicitud peresentada al PAAC, tenía como objetivo "aumen

tar la competitividad de las empresas, a través del fortalecimiento de la asociati

vidad empresarial, la organización y optimización de los procesos productivos, 
la diversificación de los mercados, y el fortalecimiento de la capacidad comer

cial de las empresas a través de la actualización en conceptos de moda en las 
empresas"(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2009, p. 1 ) .  

E l  cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se crearon dos nuevas redes: NSM Moda, con seis (6) empresas y Confe

tex con cinco empresas integrantes. 
• Se realizaron participaciones conjuntas en diferentes ferias de moda a 

nivel nacional e internacional. 

• Se realizaron compras conjuntas de insumos. 

• Se utilizaron los servicios del Centro Tecnológico en aspectos como 

digitalización de patrones, escalados, marcadas, plotter y uso de las revistas 

y colecciones de diseño. 
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• Se ofreció asistencia técnica en mejoramiento productivo, y capacitacio

nes en temas de productividad y asociatividad, entre otros. 

La Cámara de Comercio de Cúcuta, como entidad promotora, viene acom
pañando a los empresarios de la confección nortesantandereanos en su nece

sidad de buscar nuevos mercados para delimitar la dependencia del mercado 

venezolano. La Cámara surtió un proceso de aprendizaje en la ejecución del 

proyecto y utilizó su conocim.iento previo en el sector de confecciones para 

atender las demandas de los empresarios. 

Entre los principales resultados destacan: 

• Nació el Centro Tecnológico de la Moda, CTM. 

• La red de diseñadores que se consolidó durante el proyecto ha partici
pado como red en diferentes ferias en las que se promocionaron los pro

ductos: Círculo de la moda en Bogotá, Fashion week en Bucaramanga, 

Colombiamoda en Medellín, Plataforma K en Barranquilla e Intermoda 

en México. 

• Como resultado de la participación en Colombiamoda del 2008, se 
lograron ventas por un monto de USD$ 305.000 y por la participación 
en Colombiamoda del 2009 se lograron ventas por USD$ 346.000 para 

un total de ventas por participación en ferias representativas nacionales 
de USD$ 65r .ooo. Las empresas participantes en lntermoda realizaron 13  
nuevos contactos como clientes potenciales y además se  registraron ven

tas por USD$ 373 .86r .  

• La red de diseñadores realizó dos tipos de compras conjuntas: materias 

primas y maquinaria, ambas adquiridas a través de una de las empresas 

de la red y luego distribuidas en las demás empresas. La red de diseña
dores además adquirió de forma conjunta las materias primas e insumos 
requeridos para el cumplimiento del contrato de dotación suscrito con 
la Cámara de Comercio de Cúcuta. Por su parte, la red Proexmoda rea
lizó de forma conjunta la compra de materias primas e insumos para el 
desarrollo de la colección de la marca Naghy. 

• Se creó el portal web: http://cucutapropone.com/web/ en donde se 

provee, entre otras, información relacionada con las 5 redes del Cluster 

de Confección de la ciudad de Cúcuta. 
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Conocimiento en biotecnología agropecuar ia e 
industrial en el Eje Cafetero 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Diferentes municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, 
Risaralda y, como caso especial, una empresa ubicada en Bogotá 

Diez (1 O) empresas de base biotecnológica 

Fundación Universidad Empresa Estado - Eje Cafetero 

Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, cámaras de 
Comercio de Manizales y Pereira, Acopi Centro Occidente, 
Red de Universidades Alma Mater, Centro de Desarrollo 
Tecnológico del SENA, Incubadora del Eje Cafetero, Fundación 
Universidad 'Empresa del Eje Cafetero, Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica en Manizales, Sistema Universitario de 
Manizales, SUMA 

El mercado de la biotecnología agropecuaria en Colombia está confor
mado por la venta de semillas modificadas, ya sea través de ingeniería genética 
o por medio de métodos convencionales; material de propagación in vitro; pro

tección de cultivos y fertilizantes; la biotecnología animal, destacándose el mer
cado de material reproductivo; sistemas de diagnósticos; y alimentos formulados 

y medicamentos. En su conjunto, se estima que los productos desarrollados con 

base en los recursos de biodiversidad tienen un tamai'io de mercado cercano a 

los usos 2 . 579 millones (Rodríguez y Arana, 2010). 

El Cluster de Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en 

el Eje Cafetero contó con la participación de diez ( ro) empresas durante el Pro
grama de Apoyo a la Competitividad de Clusters, y para mediados del 2orr se 

componía de veintiuna (2I) empresas de base biotecnológica ubicadas en dife
rentes municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y, como 
caso especial, una en Bogotá. Asirnismo, seis universidades, de las cuales cuatro 

se encuentran en Caldas y dos en el departamento de Quindío, la Red de Uni

versidades Alma Mater (de universidades públicas del Eje Cafetero) y el Sis

tema Universitario de Manizales, Suma, el centro de desarrollo tecnológico del 

SENA
12

, la Fundación Universidad Empresa del Eje Cafetero y la Incubadora de 

12 La importancia de la participación del SENA en el cluster radica en que tiene un centro de 
desarrollo agroindustrial para formación en Caldas, no necesariamente en temas de biotec
nología. Adicionalmente cuenta con infraestructura importante para biotecnología en otras 
regiones del país, que podría utilizar el cluster. 
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Empresas de Base Tecnológica en Manizales, Caldas, la Incubadora del Eje Cafe

tero, Pereira-Quindío, las cámaras de Comercio de Manizales y Pereira, Acopi 

Centro Occidente, empresas clientes de los productos de biotecnología como 
Normandy y Celema. 

En su conjunto, el cluster se configura como la articulación real de las orga
nizaciones del entorno científico tecnológico (instituciones de educación supe

rior del departamento de Caldas con sus grupos de investigación, los centros 

de desarrollo tecnológico, centros de investigación, parques tecnológicos) con 

empresas de base biotecnológica, organizaciones gremiales e instituciones del 
Estado, a través del desarrollo de actividades y proyectos para la generación, uso 

y transferencia de conocimiento, con fines empresariales y comerciales. 

En el PACC, el cluster se conformó inicialmente por diez empresas de base 

biotecnológica y cinco universidades ubicadas en Caldas. Pronto, en menos de 
un año, creció hasta veintiuna (2 1 )  empresas, seis (6) universidades y otras enti

dades de colaboración, y se extendió hacia todo el Eje Cafetero. En 20I I ,  el 

cluster logró su articulación con el cluster de Software de la región. El grupo 
de actores se pueden clasificar en diferentes eslabones. 

En el primero se encuentra la producción de conocimiento y concen
tra a las universidades, los laboratorios y centros de investigación y desarro

llo. Algunas de estas universidades tienen fortalezas importantes para el cluster; 

por ejemplo, la Universidad de Caldas cuenta con el Instituto de Biotecnolo

gía Agropecuaria, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene también un cen

tro de investigaciones en biotecnología y la Universidad Gran Colombia sede 
Armenia cuenta con un laboratorio de biotecnología. 

Tabla 2.8. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Año 

2008 

Número 
de 

empresas 

10 

Empleo 

1 1 6  

Ventas Exportaciones 

s 4.632.497.588 S3.713.333 

Valor 
agregado 

/ Total 
empleados 

s 6.2 19.412 

Fuente: elaborada por los autores con base en  encuestas del Programa respondidas por e l  cluster. 
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En el segundo eslabón se encuentra la transferencia de conocimiento, y lo 
conforman las empresas. Las empresas de biotecnología agropecuaria e indus
trial del cluster son jóvenes, en su mayoría pequeñas empresas y microempre
sas, y cubren un amplio espectro de productos, los cuales se pueden clasificar en 
dos grupos: el primero, dedicado al control biológico de plagas y desarrollo de 
abonos orgánicos, lo que les permite a sus clientes obtener productos alimenti
cios con menores niveles químicos. El segundo grupo de empresas se dedica al 
manejo de residuos industriales a través de agentes biológicos, y ayuda al sanea
miento de sistemas medioambientales. 

En el tercer eslabón se encuentran los agentes de difusión, que apoyan para 
que el flujo de conocimiento en agrobiotecnología fluya sin obstáculos entre 
los diferentes eslabones y tiene la responsabilidad de que el cluster interactúe 
con el contexto. En este eslabón hay entidades del orden regional y nacional 
que son fundamentales para el logro de los objetivos del cluster. 

Finalmente, en el cuarto eslabón se encuentran las empresas, asociaciones y 
cooperativas que utilizan los productos o servicios biotecnológicos en las eta
pas de cosecha, poscosecha, transformación y comercialización de productos. 

Cabe anotar que la industria de biotecnología en Colombia es pequeña 
e incipiente respecto al mercado mundial. A pesar del número importante de 
centros de investigación de biotecnología que hay en el país, la producción de 
patentes es muy baja. Adicionalmente, el nivel de personas con doctorado es 
reducido y existe una gran amenaza respecto a la fuga de talento humano. 

El cluster tiene un gran reto por delante, por cuanto deberá lograr atraer 
inversión extranjera y a grandes empresas que puedan jalonar su crecimiento, así 
como concretar negocios importantes con las grandes empresas agroindustriales 
demandantes de biotecnología de la región. La biodiversidad con la que cuenta 
la región, las instituciones científicas, universitarias y de investigación, la calidad 
de los procesos de las empresas que lo conforman y el entorno de la región en 
que encuentran, son sus principales elementos diferenciadores, y deberán apro
vecharse como verdaderas ventajas competitivas para lograr el fortalecimiento 
y consolidación del mismo. 

Agenda estratégica 

La agenda estratégica del cluster de Conocimiento en biotecnología agro
pecuaria e industrial en el Eje Cafetero gira en torno a seis (6) temas estra
tégicos: (i) asociatividad; (ii) innovación; (iii) liderazgo y gobernabilidad; (iv) 
financiación de proyectos; (v) legislación y aspectos relativos a la propiedad 
intelectual; (vi) infraestructura del cluster. 
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La Asociación Cluster del Conocimiento en Biotecnología del 
Triángulo Cafetero en Colombia se constituye con Ja misión 
de promover, fomentar y apoyar el desarrollo y aplicación del 
conocimiento biotecnológico, preferentemente en la llamada 
agrobiotecnología y su aplicación a los alimentos, teniendo como 
finalidad la mejora de la competitividad del tejido empresarial e 
institucional del Triángulo Cafetero, denominando así a la región 
cafetera conformada por los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda (Triángulo del Cafe) en Colombia 

En diez (10) años, el Cluster de Conocimiento e Innovación en 
Biotecnología Agropecuaria e Industrial será reconocido a nivel 
nacional e internacional como líder en creación y atracción de 
empresas de base biotecnológica de categoría mundial, soportado 
por dos condiciones, Jas altas capacidades científico-tecnológicas 
de la región (grupos de investigación de excelencia, 200 Ph.D. 
formados, programas académicos) que propician una dinámica 
de I+ D+ I para la generación, protección y transferencia de 
conocimiento para la gestión de la innovación en el sector 
productivo y la articulación en red de los diferentes actores y 
organizaciones que dinamizan la gestión del cluster 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Motivados por alcanzar una articulación real entre los diferentes actores que 
conforman el sector y por desarrollar actividades y proyectos para la generación, 
uso y trasferencia de conocimiento, el proyecto de fortalecimiento del cluster 

de Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje Cafe

tero tuvo como objetivo "fortalecer la gestión del conocimiento, del cluster de 
Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial, mediante la realiza

ción de procesos asociativos entre las universidades que cuentan con centros de 
investigación en biotecnología y empresas de base biotecnológica, vía la genera
ción de proyectos conj untos de innovación" (Fundación Universidad Empresa 

Estado Eje Cafetero, 2oro, p. 1 ) . 
El cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se realizaron capacitaciones en asociatividad, innovación y generación de 
conocimiento. 
Se elaboraron fichas técnicas con los requerimientos de innovación de 

las empresas. 

• Se realizó una caracterización de las fortalezas y capacidades específicas 

en biotecnología de diferentes instituciones del sector científico-tecno

lógico de la región. 
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Se identificaron 30 perfiles de proyectos de cooperación unjversidad
empresa-Estado, UEE. 

• Se elaboró el plan de direccionamiento del cluster, incluyendo la estrate

gia operacional y un esguema de financiam.iento y sostenibilidad. 

• Se diseñaron las políticas de articulación universidad-empresa-Estado 
(propiedad intelectual, articulación, UEE, incentivos para atracción de 

empresas) . 

• Se realizó un proceso de sistematización de la experiencia desde el inicio 
del proyecto, identificando lecciones aprendidas gue permiten la poste

rior réplica de la misma. 

La experiencia previa de la Fundación Universidad Empresa del Eje Cafe
tero fue indispensable en la articulación UEE para apoyar la consolidación y 
puesta en marcha de los illferentes eslabones del cluster y asimismo lograr la 

asociatividad gue se buscaba en el propósito del Programa. Adicionalmente, 

conservar desde la formulación del proyecto la orientación de cluster de Cono
cimjento, gue propende la innovación, la generación y transferencia de conoci

m.iento, así como la coordinación del proyecto como tal para dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos. 

Entre los principales resultados destacan: 

• Firma de diez ( ro) convenios de cooperación universidad-empresa
Estado, para la generación, el uso y transferencia de conocimjento. 

• Desarrollo de un portafolio de servicios comercializable común para 
investigación (énfasis productos de innovación) y generación de conoci
miento en biotecnología agropecuaria e industrial. 

• Establecimjento de un manual de políticas de gestión del cluster, estra
tegia de financiación de programas y proyectos y modelo de planifica
ción de proyectos. 

• Formulación de veinte (20) proyectos de I+D y presentación a una con

vocatoria nacional realizada por el SENA-Colciencias. 

Cosméticos en Bogotá 
El sector de cosméticos y de productos de aseo se puede dividir en tres sub

sectores: (i) cosméticos; (ii) aseo; (iii) absorbentes. El sector ha vertido creciendo 

a nivel nacional de forma constante, con un promedjo anual del 13% entre el 

2003 y el 2010, y una producción gue pasó de usos 1 .276 millones en 2003 a 

USDS 2. 729 mj!lones en e) 2010. Por su parte, Ja participación del sector en el PIB 
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en el 2008 fue de 2,8% y la participación sobre el total de personas ocupadas en 

el país fue de 3 ,4%, sin contar con las personas que trabajan en la modalidad de 

ventas directas, salones de estética y peluquerías (que se estiman en más de un 

millón de personas) (Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, ANDI, 2010) . 

El cluster de Cosméticos en Bogotá está conformado por 9 empresas que 
han venido trabajando de forma asociativa desde el año 2004. Su articulación se 
logró gracias a la conformación de una red de empresas exportadoras de cosmé
ticos, diseñada con el apoyo de la Universidad del Rosario a través de su Cen

tro de Innovación y Desarrollo Empresarial, Cidem, el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

ANO!. 

El sector Cosméticos en Bogotá se compone de algo más de 120 empre

sas dedicadas a la producción y comercialización de cosméticos, de las cuales 
aproximadamente 69 son productoras. De estas, solo nueve (9) conforman el 

cluster Cosméticos de Bogotá; todas ellas pequeñas y medianas empresas que se 
dedican a la fabricación de productos pertenecientes principalmente al subsec
tor de cosméticos. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Sabana de Bogotá 

Nueve (9) pymes de cosméticos y aseo 
- Comercializadora Colombian Beauty Group S.A. 
- CB Group S.A. 

Corporación Calidad 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Proexport, 
Invima, DAMA, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara 
Sectorial de la Industria de Productos Cosméticos y de Aseo de 
la ANO!, Corporación Calidad, Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos de Colombia,Acovedi, Accytec, Universidad del 
Rosario, Universidad Nacional de Colombia, SENA 

En aiios recientes, el cluster desarrolló diferentes actividades asociativas entre 
las empresas, las cuales se iniciaron con relaciones comerciales y de cooperación 

entre algunas de ellas, hasta llegar a crear una comercializadora de cosméticos 

a base de componentes naturales producidos en forma cor�junta. La comercia

lizadora Colombian Beauty Group S . A . ,  CB Group S . A . ,  liquidada a comienzos 
del 2or r ,  se dedicó a cumplir el principal objetivo del cluster: incursionar en el 

mercado mexicano con un producto de base natural. 
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Tabla 2.9. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Número Valor 

Año de Empleo Ventas Exportaciones agregado 
/ Total empresas empleados 

2007 9 470 s 22.288.762.082 s 316 .256.000 s 3.262.863 

2008 9 531 $22.005.840.016  s 351 .354.000 s 2.562.229 

2009 9 554 s 23.804.31 1 .231 s 286.000.000 $ 3.033.371 

Fuente: elaborada por los amores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

De esta manera, el cluster inició siendo una red de empresas con el propó
sito de consolidar sus productos en el mercado mexicano, lo cual es un ejem

plo de una relación que se empieza a construir con una acción conjunta entre 

varias empresas y que debería servir de inicio para una relación más duradera e 

incluyente. Sin embargo, muchos de los empresarios consideraban que el cluster 

no iba más allá de la comercializadora, por lo cual se desestimuló la vinculación 

de otras entidades o empresarios, y se limitaron las posibilidades de asociativi

dad solamente al campo de la comercialización. 

El cluster no cuenta con la participación de empresas de gran tamaño o 
multinacionales que incentiven el crecimiento del mismo y permitan sinergias 

en términos de cambios tecnológicos e intercambios de conocimiento. Las rela

ciones que se dan entre las empresas del cluster y las empresas multinacionales 

que se encuentran en la región se reducen a la contratación ocasional por las 

primeras para la producción de maquila. En el campo de la innovación y nivel 

tecnológico, se observan diferencias entre las empresas nacionales y las multi
nacionales que se encuentran en el país, por lo cual las empresas del cluster han 
venido realizando un mejoramiento tecnológico gradual. 

Por otra parte, los diferentes proveedores (materia prima, envases, maqui

naria, etcétera) mantienen buenas relaciones comerciales con las empresas del 

cluster. Sin embargo, estas no trascienden, con excepción de las empresas pro

veedoras de materias primas, como insumos químicos, aceites y fragancias, las 

cuales desarrollan un rol importante en capacitación y difusión de los nuevos 

insumos disponibles en el mercado internacional. 
El cluster de Cosméticos y aseo cuenta con ventajas por estar ubicado en 

Bogotá, donde existen buenas condiciones de talento humano calificado, hay 

coberturas altas de acceso a servicios públicos y se localizan importantes univer

sidades y centros de investigación. 
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Por otra parte, es importante resaltar que el Gobierno nacional priorizó 

al sector de cosméticos y aseo como uno de los incluidos en el Programa de 

Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

en 2009 para apoyarlo en su conversión en uno de clase mundial. El sector 

se encuentra también priorizado en el Plan Regional de Competitividad de 

Bogotá-Cundinamarca. Cuenta con el apoyo de las instituciones gubernamen

tales a nivel nacional y regional, para apalancar su desarrollo. 

En 2or r ,  las actividades del cluster se detuvieron. Por una parte, las empre
sas priorizaron su participación en el Programa de Transformación Productiva 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dejando a un lado la inicia

tiva de cluster. Por otra parte, las dificultades que se presentaron para ingresar 

en el mercado mexicano a través de CB Group S . A .  representaron un gran des
gaste para el conglomerado y motivaron a las empresas a priorizar sus acciones 

de manera individual. En 2or r ,  siete (7) de las nueve (9) empresas desarrolla

ron un proceso de innovación con una firma consultora, y tres (3) empresarios 
exportan cosméticos a Francia, Alemania y Rusia, con ingredientes naturales. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Con el interés de ingresar de manera exitosa en el mercado mexicano, el 

proyecto de fortalecimiento del cluster de Cosméticos en Bogotá tenía como 
objetivo, de acuerdo con la solicitud presentada al PAAC, "facilitar el lanzamiento 
y penetración en el mercado mexicano de los productos cosméticos desarrolla

dos por el cluster, con el fortalecimiento de las empresas en las actividades de 
mercadeo, producción y logística necesarias" (Corporación Calidad, 2009, p. 1 ) .  

E l  cluster tuvo aprendizajes importantes durante el desarrollo del proyecto: 

• Se desarrollaron ocho (8) productos de la línea Thibou (loción hidra

tante, bálsamo para después de la afeitada, control brillo facial, antie

dad facial, protector solar, gel antibacterial, contorno de ojos antifatiga y 
reductor de abdomen), cinco (5) de los cuales obtuvieron certificados de 
seguridad, basados en ensayos clínicos realizados por reconocidas empre
sas de investigación europeas, que los habilitaban para comercialización 

en México. 

• Se elaboraron rn.ooo envases para cada una de las cinco referencias y se 

elaboraron un total de 12 . 500 muestras comerciales. 

• Se diseñó un catálogo comercial para la línea de productos y se impri

mieron 3.000 unidades. 
• Se elaboraron trece ( 13 )  exhibidores plegables y rn.ooo volantes infor

mativos. 
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• Se realizó una campaña de introducción de los cinco productos mencio

nados en el mercado mexicano, que incluyó un evento de lanzamiento 

en Ciudad de México el 29 de abril de 2010. 

• Se asesoró a las empresas beneficiarias en un protocolo de proveeduría, el 
cual da las pautas para realizar una adecuada gestión de proveedores, en 

cuanto a los procesos de selección y evaluación y sistemas de compras. 

• Se elaboró una caracterización y estandarización de la cadena logística 
hasta México. 

• Se realizaron capacitaciones en los protocolos de logística y proveeduría. 

El acompañamiento de la Corporación Calidad facilitó la coordinación 
entre actores y permitió la continuidad del consultor que había asesorado la 
creación de la red. 

Entre los principales resultados se destacan: 

• Desarrollo de ocho (8) productos de la línea Thibou. 
• Certificación de cinco (5) productos por la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (México) . 

• Verificación de la seguridad de los productos (no tóxicos, no irritantes, 
no sensibilizantes) y para cada uno evaluación de la efectividad. 

• En enero de 20!0 se envió producto a México por valor de usos 1 5 .  784,49. 

En abril se registró una venta a Dorian's Tijuana S . A  por usos 4 . 5 52,65. 

• Diseño de un protocolo de proveeduría y logística y capacitación a per

sonal de planta y a la comercializadora para su implementación. 

Sin embargo, cabe destacar que a pesar de los esfuerzos realizados, la incur

sión de la línea Thibou en el mercado mexicano no fue exitosa. Los empre
sarios, de forma muy optimista, se anticiparon a los resultados en México y 
vislumbraron construir una planta de fabricación, para exportación, y compra
ron un terreno en Zona Franca, con el fin de volver realidad ese sueño. Esto 

distrajo la atención y demandó recursos que eran fundamentales para el plan 

de mercadeo, el cual no se realizó por falta de recursos. Junto a otros factores 

coyunturales que vivieron las empresas del cluster en los últimos meses, llevó a 

la liquidación de la comercializadora CB Group S .A . ,  a inicios del 2on. 
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Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

La cadena productiva del cuero y calzado se compone de diversos eslabo

nes de la econonúa: sector ganadero, actividades de curtiembre, empresas manu
factureras de calzado y otros productos de cuero, comerciantes mayoristas o los 
distribuidores locales, y diversos sectores como el de químicos básicos y texti

les, que proveen insumos, partes y componentes. En conjunto, la presencia de la 

industria de cuero y calzado en la economía nacional indica que esta actividad 
aporta el 0,96 % del valor agregado industrial nacional (DANE, 2006) . 

E l  cluster de Cuero y calzado del Valle del Cauca se localiza en la ciudad 

de Cali y en el municipio de El Cerrito. Mientras las empresas radicadas en El 
Cerrito se dedican a la curtiembre, las empresas ubicadas en el Barrio Obrero 
de la ciudad de Cali se dedican a la proveeduría y a la producción de manu

facturas de diversos tipos, como zapatos, marroquinería, billeteras, maletas, bol

sos, entre otros. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

(i) El Cerrito, curtiembre 
(ii) Cali, proveeduría y manufactura de curtiembres 

Cien ( 100) empresas pequeñas y microempresas 

Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y 
Marroquinería, CDP del Cuero 

Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Cali, Cámara de 
Comercio de Cali , Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Proexport, Colciencias, CDP del Cuero de Cali, Univac, Acicam, 
UniValle, Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura, 
Centro Nacional de Productividad, SENA 

En 1994, como producto de la iniciativa de importantes instituciones de la 
región, como la Alcaldía de Santiago de Cali, el Instituto Departamental para 

el Desarrollo Empresarial del Valle del Cauca, I ndeval, la Universidad del Valle, 
la Fundación Carvajal, y la Unión de Industriales Vallecaucanos del Calzado, 
Univac, se crea la Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado 

y Marroquinería, CDP. El CDP inicia actividades de intervención del cluster 

hacia mediados de la década de los años 1990, cuando se realizó un estudio 

denominado "Programa de reconversión y desarrollo sectorial para la indus
tria colombiana de la curtiembre, el calzado y las manufacturas del cuero" ,  

por una firma consultora, contratada por  e l  Banco Mundial (CDP, 2009) . 
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Se estima que el cluster de Cuero y calzado comprende cerca de 300 empre

sas, de subsectores de curtiembres, fabricantes de insumos, distribuidores de 

insumos (peleteros) , fabricantes de manufactura y comercializadores de manu

factura; de las cuales 85% son microempresas, 1 1 %  son pequeñas empresas y un 

4% entre medianas y grandes empresas. La industria del Valle del Cauca aporta 

aproximadamente el 16% de la producción nacional de la cadena, con una par

ticipación destacada en la fabricación de calzado (27%) y partes para el calzado 

(24%) (DNP, 2007). 

Las empresas beneficiarias del proyecto realizado con el apoyo del PACC 

fueron roo empresas pequeñas y microempresas cuyas características básicas 

son: tradición en el mercado de cinco años como mínimo, están formalizadas, 

poseen entre ro y 15 empleos promedio, con experiencia exportadora o con 

iniciativa para exportar y con disposición para el trabajo asociado y para incor
porar mejores prácticas de gestión empresarial e innovación. A mediados del 

2orr ,  el cluster contaba con la participación de cerca de 1 3 5  empresas. 

Tabla 2.IO. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Número Valor 

Año de Empleo Ventas Exportaciones agregado 
/ Total empresas empleados 

2007 100 2.276 s 49.901.851 .223 s 3.215.000.000 $4.074.590 

2008 100 2.590 s 53.029.123.2 1 1  s 3,828,000,000 s 4.901 .802 

2009 100 2.427 $48.359.597.626 s 2,681 ,320,000 $ 6. 1 3 1 .289 

Fuente: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

La ubicación del cluster en una región catalogada como la tercera en com
petitividad del país, se constituye en una fortaleza para la sostenibilidad de esta 

iniciativa. Asimismo, uno de los factores más exitosos que se evidencian es la 

dinámica de asociatividad desarrollada en los últimos años. Se han puesto en 
funcionamiento de manera exitosa algunos ejercicios de redes interempresaria

les: Redimca, Stargroup, Cerricur y Exporcali '3. 

13 Construido con base en López (2003). 
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• Redimca, compuesta por seis proveedores de insumos, fue creada en 

2002 y emplea a cerca de 70 trabajadores. Cuenta con una capacidad de 
producción cercana a las 7r .ooo unidades mensuales. La red ha permitido 

que las empresas desarrollen amplia experiencia en la participación con

junta en eventos comerciales nacionales. 

• Stargroup, conformada por seis empresarios del calzado que emplean 

a 109 trabajadores, cuenta con una capacidad de producción de 15 .000 

pares de zapatos mensuales. La red ha concentrado sus acciones en con

seguir negocios conjuntos en México, para lo cual las acciones de explo
ración comercial previas del CDP resultaron fundamentales. 

• Cerricur, conformada por curtidores, integra desde 2001 a 15 empresa

rios que emplean a 96 trabajadores y que cuentan con capacidad de pro

ducir 2 r .ooo pieles mensuales. La red ha se ha enfocado en conseguir 

negocios conjuntos en el mercado internacional, como el de México. 

Asimismo, ha logrado construir una base de confianza y las empresas 

están aportando recursos para la realización de los proyectos. 

• Exporcali, integrada por un grupo inicial de nueve empresarios produc
tores con capacidad de producción de 18 .ooo pares de zapatos mensuales 

y generación de 126 empleos, se encuentra entre las primeras iniciativas 

de articulación productiva que realizó el CDP del cuero de Cali. Su foco 

fue principalmente la búsqueda de nuevos mercados para la oferta de la 

región. 

Aunque las empresas evidencian logros importantes como resultado de los 
proyectos de redes y asociatividad realizados hasta el momento, aún es nece

sario emprender acciones para garantizar la continuidad del cluster y elevar 

su impacto. Entre otros asuntos, la contracción de la demanda interna, el con

trabando y las importaciones procedentes de los países asiáticos, de Panamá y 
Brasil, han puesto en evidencia las debilidades del conglomerado. Sumado a 

lo anterior, el sector presenta un alto nivel de informalidad y un bajo nivel de 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras y proveedoras. 

En este sentido, las empresas del cluster deberán seguir enfocando sus esfuer

zos, como lo han hecho en años recientes, hacia segmentos de calzado hecho a 

mano, en los que la calidad de los materiales, el diseño y otros atributos como el 

confort sean su principal diferenciador. En 2ou, el cluster contó con una oferta 

exportable de calzado con capellada y suela de cuero, calzado con capellada de 
cuero y suela de caucho, correas, bolsos y cuero terminado. 
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Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

Consolidación y crecimiento de las empresas que forman parte 
del "cluster", a través de la articulación de la cadena productiva y 
de las entidades de apoyo del entorno, para el mejoramiento de 
la productividad, la creación y el posicionamiento de productos 
diferenciados 

En el 2014, el "cluster" de cuero y calzado del Valle del 
Cauca será reconocido como el primero en Colombia por su 
innovación, diseño, calidad y competitividad 

La agenda estratégica del cluster de Cuero y calzado del Valle del Cauca se 

sustenta en ocho (8) temas estratégicos: (i) fortalecimiento y sostenibilidad del 

cluster; (ii) gestión de alianzas estratégicas con entidades financieras; (iii) forta

lecimiento de la capacidad exportadora de las empresas; (iv) posicionamiento 
de la marca "Cluster de Cuero y calzado del Valle del Cauca"; (v) desarrollo de 

productos e insumos innovadores; (vi) alineamiento de las estrategias de comu

nicación y posicionamiento del producto de cada empresa con la estrategia del 

cluster; (vii) mejoramiento de las competencias laborales; (viii) gestión de la 

información y benchmarking competitivo. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

En razón de un escenario de ajuste del mercado regional y mundial, resul

tado de la contracción mundial de la denuncia, de la unificación de Europa con 

la industria más sofisticada de alta calidad, de las ventajas comparativas de dispo

nibilidad de mano de obra, información y alta tecnificación de los países asiá
ticos (China, Japón y Taiwán) , y de la consolidación de Brasil como proveedor 
mundial de calzado, el proyecto de fortalecimiento del cluster del Cuero y cal
zado de Cali y zonas aledaifas se centró, de acuerdo con la solicitud presentada 

al PAAC, en mejorar el tejido empresarial con el fin de competir en un nuevo 

escenario de comercialización internacional, mejorando con ello la capacidad 

productiva y eficiencia de las empresas. Se tiene como estrategia el mejora

miento de las relaciones de cooperación entre los empresarios manufactureros, 

sus proveedores, compradores, subcontratistas y entidades de soporte creando 

un ambiente para la innovación estructural de procesos y productos (Corpora

ción de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería, 2009, p. 1 ) .  
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El cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se hizo un estudio de inteligencia de mercados en Perú, Costa Rica y 

Guatemala, para las cinco líneas de productos exportables del cluster y se 

elaboró un plan exportador. 

• Se implementó una estrategia comercial para el cluster, basada en el 

diseño de una imagen corporativa, el diseño de una política de comu
nicación y promoción, y la participación en diferentes ferias y eventos 
comerciales. 

• Se desarrollaron talleres para cada una de las redes en ternas de planeación 

estratégica y comercialización, y capacitaciones en metodologías de arti

culación de redes comerciales. 

• Se diseñó un plan estratégico para cada red. 

• Se realizó un proyecto asociativo para cada red: Redirnca: Participación 
en la feria EICI de mayo 2009; Grupo Cerricur: Desarrollo proyecto de 
manejo de residuos sólidos, y Redvecal y Redimoc: Organización de 
procesos de diseño y desarrollo de productos para presentación en ferias. 

• Se crearon tres redes verticales con enfoque de desarrollo de proveedo
res de insumos. 

• Se diseñaron e implementaron diversas estrategias para el mejoramiento 

de la productividad. 

• Se realizaron talleres de concertación en conceptos de moda, capacita

ciones en modelaje de calzado y programas de nivelación técnica y tec
nológica. 

El acompañamiento de la Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, 
Calzado y Marroquinería, CDP, corno entidad reconocida por todos los miem

bros del cluster e impulsora de anteriores iniciativas, fue importante a lo largo 

del proyecto pues con su liderazgo y experiencia permitió una coordinación 
eficiente entre los diferentes actores y propendió el mejor uso de los recursos 
disponibles para atender las necesidades de las empresas. 

Entre los principales resultados destacan: 

• En 2009, las ventas promedio (a precios contantes del 2007) de 94 empre

sas fue de s5 14-463 . 805, lo cual significa un incremento del 0,002% res

pecto a la línea de base. 
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• En 2009, el promedio del valor agregado por trabajador (a precios cons

tantes del 2007) de 93 empresas fue de s6. 1 3 r .289. Esto significa un incre

mento del 50.476% frente a la línea de base. 
• Al inicio del proyecto, el 4% de las empresas beneficiarias se encon

traban articuladas a redes empresariales (cuatro empresas pertenecien
tes a Redimca) . Al finalizar el proyecto el porcentaje de empresas pasó 

al 30% (30 empresas articuladas en cuadro redes horizontales; Redimca, 
Grupo Cerricur, Redimoc y Redvecal y tres redes verticales; Grupo 

Calzacuero de Colombia, Calzado Aliatti y Calzado Rómulo) . 

• En la IV Versión de la Feria Pacific Leather de septiembre de 2009, al cual 

se invitaron compradores de los mercados internacionales identificados 

por la consultoría de inteligencia de mercados, las empresas beneficiarias 

participantes alcanzaron ventas por usos 925.3 1 r .  

• E l  promedio d e  productividad para 30  empresas fue d e  9,23 pares/ día/ 
hombre, lo que implica un aumento del 37,67% frente a la línea de base. 

El promedio para una empresa sobresaliente en Colombia está entre 8 

y IO pares/día/hombre; y para empresas de clase mundial es de 1 5  a 20 

pares/ día/hombre. 
• La capacidad instalada (No. pares x año) promedio para 29 empresas de 

27.015 pasó a 28 .001 pares/año, lo cual significa un crecimiento del 3 ,6%. 

Energía en Medellín, Antioquia 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Valle de Aburrá 

2.983: compañías de la cadena eléctrica 

Cámara de Comercio de Medellín para A.ncioquia, CCMA 

Gobernación de Ancioquia, Alcaldía de Medellín, Cámara de 
Comercio de Medellín, CREG, UPME, Cidet,Acopi, ANDI, SAi, 
Aciem, CIER, SENA, Universidad de Ancioquia, Universidad 
de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional, Escuela de Ingenieros de Ancioquia, Eafit 

El cluster de la Energía eléctrica en Medellín forma parte de la estrategia 

"Comunidad Cluster de Medellín y Antioquia'', impulsada por la Alcaldía de 

Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, CCMA, el Cen

tro de Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico, Cidet, EPM, ISA e Isagén. 

Se compone de empresas e instituciones especializadas y complementarias en 
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las actividades de la generación, transformación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica, las cuales interactúan entre sí y crean 

un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competi

tividad y rentabilidad (Cámara de Comercio de Medellín, 2or r ) .  

E l  cluster integra a cerca de 2.983 empresas de toda la cadena'4 y suman 
unos usos 16 .000 millones en activos y generan alrededor de 1 5 .000 empleos. 

Grandes empresas como EPM, ISA e Isagén son sus principales jalonadores. Ha 

presentado una dinámica muy interesante en la última década, pues entre 2001 

y 2010 multiplicó por 1 8  sus exportaciones, al pasar de usos 5 millones de dóla
res a usos 90. En su conjunto, el sector representó alrededor del 4,5% del PIB 

de Antioquia en 2010. 

Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

Promover la integración regional de la industria eléctrica 
mediante la ejecución de acciones colectivas de beneficio 
común, con el fin de mejorar la competitividad nacional e

.
n los 

mercados internacionales 

En el año 2015, las empresas del Cluster Energía Eléctrica serán 
el quimo exportador en América Latina de bienes y servicios 
relacionados con la industria eléctrica 

Según resalta la dirección del programa "Medellín, Ciudad Cluster", en 
el 2010 se registraron avances en el desarrollo del cluster, se conformaron tres 

grupos asociativos integrados por 28 empresas y se logró la participación de 15 
empresas en un modelo de fortalecimiento de proveedores (Cámara de Comer
cio de Medellín, 2or r ) .  El cluster de Energía eléctrica en Medellín participó en 

el PACC, durante el primer semestre de 2or r ,  en el proyecto de emprendimien
tos dinámicos desarrollado en la quinta fase del programa. 

14 A pesar de haber 2.983 empresas del sector en la región, solo algunas trabajan de manera aso
ciativa en el cluster. 
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Metales no ferrosos en Bogotá 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Bogotá (Zonas Industriales) 

Diecisiete (17) empresas de fündición y transformación de 
metales no ferrosos 

Corporación para la Investigación Socioeconónúca y 
Tecnológica de Colombia, Cinset 

Cámara Fedemetal de la ANDI, Cinset,Acopi, Andesco, DAMA, 

Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, SENA, Utúversidad de 
la Salle, Utúversidad Libre 

El sector Fundición de metales no ferrosos se integra a las cadenas de valor 
de diversas ramas de la economía productiva. Surte de piezas y materiales a 
los sectores energético, de agua potable (acueducto y alcantarillado) y de dis

tribución de gas natural. Adicionalmente, proporciona elementos primordiales 

a varias ramas de la manufactura como la industria automotriz, militar, naval, 

petrolera, minera, cementera, siderúrgica, química, de líneas blanca y marrón y 

a varios subsectores de la metalmecánica. En Colombia, la producción de meta
les no ferrosos generó el 0,54% del valor agregado del total de la industria del 
país en 2006 (DNP, 2007). 

El cluster de la Fundición y transformación de metales no ferrosos se encuen
tra ubicado en la ciudad de Bogotá, y particularmente en las zonas industriales 

de Bosa, Fontibón, San Cristóbal, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Anto

nio Narii'ío, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe en el suroccidente de la capital. 

Comenzó a conformarse bajo la sombra del Programa Acercar en I996-

1999, ejecutado por la Corporación para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica de Colombia, Cinset, y auspiciado por el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, con el apoyo de los gremios de 
la pequei'ía y mediana empresa, Acopi, Copime y la Cámara Fedemetal de la 

ANDI. 

Diecisiete de las 35 empresas15 dedicadas a la actividad de fundición y 

transformación de metales no ferrosos en Bogotá conforman el cluster y par

ticiparon del PACC. 

!) DANE (2006). 
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Tabla 2. u. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Número Valor 

Año de Empleo Ventas Exportaciones agregado 
/ Total empresas empleados 

2007 1 3  477 s 32.1 26.762.646 S2.580.000.000 s 9.529.487 

2008 1 3  573 s 32.301 .041 .809 s 2.596.000.000 s 8.226.976 

2009 1 3  584 s 33.448.380.000 Sl .436.000.000 s 5.667.973 

Fuente: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

El cluster está compuesto por empresas peque11as y medianas, la mayo
ría de ellas familiares, dedicadas a la fabricación de placas de metal no ferroso 

mediante la fundición de chatarra entregada por los recolectores. El proceso de 

fundición en la mayoría de las empresas es artesanal; solo en unas pocas indus

trias cuentan con tecnología avanzada en el campo. La asociatividad entre el 

conglomerado empezó a fortalecerse a través de rondas de chatarra para buscar 

acceso a insumos, para enfrentar un desabastecimiento de materias primas en el 

mercado doméstico, motivado en gran medida por la alta demanda de China. 
Entre los principales bienes producidos se destacan: cajas y accesorios para 

instalaciones eléctricas en aluminio, cobre, hierro fundido, acero y otros; poleas 
en aluminio; grifería en bronce y alunlinio; válvulas, flotadores, uniones uni

versales, accesorios galvanizados para aire y agua; barras, bujes, coronas, cojine

tes en bronce, latón, cobre para la industria automotriz; accesorios para el agro 

en bronce y aluminio; partes especiales para calderas de carbón, gas, y ACPM; 

y piezas y accesorios especiales en aluminio, bronce y diversas aleaciones para 
equipos de bombeo y la industria en general. El limitado número de empre

sas genera pocas econom.ías de escala y la estrategia de comercialización de la 

mayoría de las empresas del cluster es el precio, dado que no cuentan con pro
ductos altamente diferenciados. 

La industria de metales no ferrosos es heterogénea y está en expansión. La 

sofisticación de la producción se acrecienta y con ello la gama de sustancias y 

procesos químicos que intervienen en las etapas de fundición, refinado y ter

minación del producto. El reciclado, incluida la separación de complejos mate

riales compuestos en sus diferentes elementos, aumenta su importancia por 

motivos económicos y en razón de consideraciones relativas al medio ambiente 

y un desarrollo sostenible. 
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Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

Mega 

Consolidar y facilitar el crecimiento de las empresas que forman 
parte del cluster de fundición de metales no ferrosos a través de 
la integración, la confianza, el mejorauúento de la productividad, 
la aplicación de tecnologías novedosas y auúgables con el 
medio ambiente y la creación y posicionauúento de productos 
diferenciados 

En el 2014 el cluster de fundición de metales no ferrosos 
de Bogotá será reconocido como el cluster en su sector en 
Colombia, por su innovación, gestión ambiental y excelente 
calidad de sus productos 

En el 2015 satisfacer el 50 % de la demanda de productos no 
ferrosos de Bogotá, o.e. 

La agenda estratégica, definida por el cluster de la Fundición y transfor

mación de metales no ferrosos, gira en torno a cinco (5) temas estratégicos: (i) 
definición de una estructura de gobierno, asociativa y operativa del cluster; (ii) 

creación de alianzas estratégicas; (iii) implementación de mejores tecnologías de 
producción, fomento a la innovación y reducción de la contaminación ambien

tal; (iv) fortalecimiento de la comercialización de productos; (v) mejoramiento 

del talento humano. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

A raíz de la competencia internacional (principalmente de China) , tanto 
por la entrada de productos manufacturados con estos metales, como por la 

dificultad para la consecución de materias primas, y con el objetivo de aumen
tar la productividad de sus empresas, en el PACC el cluster desarrolló un proyecto 
cuyo propósito era incrementar la competitividad de las empresas de fundición 
de metales no ferrosos ubicadas en la ciudad de Bogotá, a través del aumento 
de la rata de crecimiento en términos reales, con el incremento en las ventas 

correspondiente al aumento de la producción y ampliación del volumen actual 

de las exportaciones. Para el logro de este objetivo, se trabajará en el desarro
llo asociativo para la obtención de materias primas, la calificación del talento 

humano en los distintos niveles de la pirámide ocupacional, en la asistencia para 

la comercialización externa, en el mejoramiento de la gestión y en el reforza

miento de las prácticas de producción más limpia (Corporación para la Investi

gación Socioeconóm.ica y Tecnológica de Colombia, 2009, p. r ) . 
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El cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Diez (w) de las diecisiete ( 17) empresas beneficiarias constituyeron el 
Grupo de Industriales Precooperativo de la Fundición Ltda., Fundigrup, 

para la compra conjunta de materias primas. 

• Se implementó un sistema de información que integra las principales 

variables del sector a nivel empresarial y de comportamiento del mer

cado. 

• Se realizaron seminarios de capacitación en asociatividad, jornadas de 
capacitación en estrategias de mercado, inteligencia de mercados, estrate
gias de costo, diferenciación de producto, diseño de imagen corporativa, 

logística de exportación y el TLC, y jornadas de capacitación tecnológica. 

• Se realizaron ruedas y salones de negocios en donde se presentaron sus 
productos y servicios. 

• Se diseñó un plan de acción comercial para la asociación empresarial. 

• Se diseñaron e implementaron acciones de mejoramiento del nivel tec
nológico, el desempeño ambiental y los sistemas de producción. 

• Se elaboraron planes operativos para la implementación de mejoramiento 
tecnológico, ambiental y administrativo. 

• Se dio asistencia técnica para el diseño y desarrollo de nuevos productos. 

El acompañamiento de la Corporación para la Investigación Socioeco
nómica y Tecnológica de Colombia, Cinset, fue de gran valor para el clus

ter, dado el conocimiento y la experiencia que adquirió esta entidad con las 
empresas en otros proyectos desarrollados previamente con el cluster. 

Entre los principales resultados del proyecto se destacan: 

• En 2009, las ventas promedio (a precios constantes del 2007) de 12 empre

sas fue de s2 .78?- 365 .ooo, lo cual significa un incremento del 4, I I% res
pecto a la línea de base. 

• En 2009, la producción anual promedio para doce ( 12) empresas fue de 
186 toneladas, lo cual significa incremento del 3 1 ,69%, respecto a la línea 

de base. 

• El promedio de la generación de residuos, medida como toneladas de 

residuos sólidos/ toneladas de materia prima procesada, alcanzado por las 

empresas fue de 0 ,389 t/MP procesada. Esto implica una disminución en 

el I0,27% respecto a la línea de base. 
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• Desde la legalización de Fundigrup16 el 28 de agosto de 2009 hasta el 1 8  

de abril de 2oro, se registraron operaciones de compra conjunta de mate

rias primas por un volumen total de 8, 79 toneladas. 

Salud en Atlántico 
El cluster de la Salud en Atlántico está formado por empresas e institucio

nes que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bie
nes y servicios, cuyos objetivos principales son proteger y promover la salud de 

los individuos de la región. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Departamento del Atlántico (Área Metropolitana de 
Barranquilla) 

36 empresas de la cadena de salud 

Cámara de Comercio de Barranquilla 

MCIT, Comisión Regional de Competitividad del Atlántico, 
Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, Cámara 
de Comercio de Barranquilla, ProBarranquilla, Universidad del 
Atlántico, Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar, 
SENA 

Está conformado por cerca de 830 empresas e instituciones dedicadas prin

cipalmente al tratamiento asistencial de la población local. Entre estas empresas 
se encuentran laboratorios farmacéuticos, fabricantes de cápsulas, distribuido

res mayoristas y minoristas de medicamentos y equipos, laboratorios clínicos, 
centros de diagnóstico, clínicas, hospitales, empresas de software, universidades, 

centros de investigación e instituciones de apoyo al desarrollo empresarial. En 

el Programa participaron 36 empresas del sector17. 

El cluster de la Salud en Atlántico tiene importantes desafíos. Por una parte, 
desde la puesta en vigor de la Ley roo de 1993,  que busca la universalidad 

en salud para todos los colombianos, la cadena de valor de salud local viene 

sufriendo una enorme presión a la baja en los precios de sus productos y ser
vicios y ha generado un cambio en la estructura de la cartera de clientes de 

los prestadores de servicios de salud. Esto hace que en 2on haya existido una 

intensa competencia por precio basada en ofrecer cada vez mayores volúme

nes a las EPS. 

16 Precoperaciva de trabajo en la que participan diez (10) empresas. 
1 7 Empresas asistences a los talleres del Pt\CC y que participaron en la encuesta realizada en 201 L 
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Por otra parte, salvo casos excepcionales, la innovación tanto en produc
tos como en servicios de salud es muy escasa en la región. Debido a las altas 

barreras de entrada que existen para fabricar los productos demandados por 

los actores locales (principalmente equipamiento médico de alta complejidad), 

prácticamente la totalidad se importa de países como Alemania o Estados Uni

dos. Igualmente, se observa una escasa incorporación de TIC en la prestación 

de servicios de salud. Aun hay muchos procesos a los que no se les han incor

porado sistemas electrónicos o de tecnología remota que permitan una presta

ción de servicios más eficiente. No obstante, desde las instituciones de apoyo 

como la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico 

y la Alcaldía de Barranquilla, se han aunado esfuerzos para fortalecer e incenti

var estos procesos. 

Adicionalmente, las relaciones entre las empresas del cluster se encuentran 

subaprovechadas. Algunos actores trabajan de forma independiente, se comu

nican a través de mayoristas que ejercen de intermediarios y no coordinan su 
oferta de productos y servicios para mejorar la propuesta de valor en salud ofre
cida a la población. Existen muy pocos casos en los cuales las empresas TIC de 

la región trabajan conjuntamente con las empresas de salud para incorporar 
nuevas tecnologías que permitan un mejor flujo de la información entre los 
pacientes y los prestadores de servicios de salud. 

Finalmente, la mayoría de empresas de salud locales concentran sus nego

cios en el aspecto asistencial de la salud, es decir, en lo relacionado con la 

cura de los pacientes que presentan complicaciones en su salud. Se encuen

tran suba provechadas, por tanto, las oportunidades de negocio relacionadas con 

la prevención y monitoreo de la salud, las cuales, de acuerdo con las tendencias 
de aumento de enfermos crónicos, de incremento en la población y de un cre

cimiento del número de personas en la tercera edad, comienzan a desempeñar 
un papel esencial en la entrega de salud tanto en el mundo como en Barranqui

lla. Sin embargo, se espera que esto cambie a mediano y largo plazo y que estos 
productos y servicios enfocados en la prevención y monitoreo, con un alto uso 
de TIC, comiencen a exigirse en masa por la demanda de salud. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

Dentro del análisis realizado por la firma consultora, en la iniciativa que ha 

venido desarrollándose para el cluster de Salud, denominada "Salud Competi
tiva", se identificaron dos segmentos estratégicos para el sector de la salud: ( r) el 

negocio tradicional, el cual es el más expandido actualmente y que ha supuesto 

la base del desarrollo de los sistemas de salud en el mundo. Es un modelo de 
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carácter asistencial y reactivo. En este segmento, los productos y servicios ofre

cidos son una respuesta a una complicación puntual en la salud del paciente. 

Por tanto, los consumidores de productos y servicios de salud que no presen

tan esas complicaciones típicamente no son un objetivo para las empresas en 

este negocio; (2) el denominado Cuidado Continuo, que tiene como objetivo la 
entrega de salud de forma continuada al consumidor. Además de dar respuesta 
a complicaciones puntuales y agudas en la salud de los pacientes, este negocio 

busca preservar la salud de sus demandantes a lo largo del tiempo. Este negocio 

se centra en el paciente y no en la enfermedad, y puede abarcar desde la pre

vención de cualquier tipo de enfermedad hasta el tratamiento o monitoreo de 

enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades respira

torias, o aquellas propias de la tercera edad. 

Con esto en mente, un grupo compuesto por miembros del equipo con
sultor y de entidades de apoyo del departamento, realizó un viaje de referen

cia a Washington, D.C. y Boston, Estados Unidos, con el objetivo de entender 
la manera en que ciertas regiones, empresas y/ o instituciones de referencia 

han superado desafios similares a los enfrentados por las empresas de salud en 

Barranquilla y el Atlántico, fortaleciendo su cadena de valor para competir de 
forma sostenida. 

Los resultados del análisis y las conclusiones del viaje de referencia condu
jeron a consolidar, conjuntamente con empresarios y actores del entorno, el 

diseño de una estrategia competitiva, cuyo objetivo es lograr que el cluster de 
la salud en Atlántico dé el paso de entregar salud de una forma puntual, reactiva 
y centrada en la enfermedad, a entregarla de una forma continuada, centrada 
en el paciente y en todas las etapas de su ciclo de salud, incluida la prevención. 

Este segundo segmento se considera un negocio atractivo y con altas pers

pectivas de crecimiento. Los márgenes en el negocio están directamente rela
cionados con la capacidad de las empresas de aportar valor en la entrega de 
salud al consumidor final, y se reparten equitativamente entre los prestadores 

de servicio y productores del negocio, los cuales están obligados a integrarse y 

coordinarse de forma que la solución en salud ofrecida aporte valor al paciente 

durante el ciclo completo de su enfermedad, comenzando por la prevención de 

la misma. Por tal motivo, se considera que las empresas de ne desempeñan un 

papel muy importante en este modelo y deben incorporar el desarrollo de pla

taformas adaptables o modulares que procesen la información del paciente, con 

tecnologías fáciles de usar. 

Para cerrar las brechas existentes entre la cadena de valor actual y la cadena 

de valor propuesta, así como entre el entorno actual y el ideal, se definieron dos 
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grupos de trabajo: (i) interiorización de la estrategia y (ii) desarrollo de produc

tos de cuidado continuo, con el objetivo de identificar algunas acciones con

cretas que sirvan como detonantes del cambio estratégico, lo cual permitirá que 

las empresas e instituciones locales comiencen a adaptarse al negocio de cui

dado continuo. 
Las líneas de acción de la iniciativa Salud Competitiva incluyen: 

• Ciclo de conferencias en cuidado continuo. 

• Acercamientos individuales de demanda. 

• Mesas de trabajo para formadores. 

• Desarrollo de productos y servicios de cuidado continuo. 
• Plataforma de enlace empresarial. 

El acompañamiento de la Cámara de Comercio de Barranquilla fue impor

tante a lo largo del proyecto, debido a que esta institución ha incorporado den
tro de su nueva estrategia corporativa un trabajo focalizado hacia la mejora 
competitiva de los clusters identificados en el territorio, mediante una oferta 

de productos y servicios que contribuyan a la prosperidad de Barranquilla y 

del Atlántico, enfocados hacia la consolidación de un tejido empresarial fuerte 

y sofisticado. 
Con base en la reflexión estratégica se lograron los siguientes avances en la 

ejecución del plan: 

• Se presentó la iniciativa de "Salud Competitiva" en el primer Congreso 

Nacional de Enfermería y Servicios Farmacéuticos, en el que participa

ron entre 500 y 600 asistentes. 

• Fruto del trabajo realizado, una firma local con gran reconocimiento está 

ejerciendo un papel líder y jalonador de la iniciativa. 

• Se presentó el proyecto de "Ciclo de conferencias en cuidado continuo" 
a una convocatoria del SENA, en un gran proyecto institucional liderado 
por la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

Software en Bogotá-Cundinamarca 
El sector de Tecnología de la Información (TI) en Colombia está confor

mado por cerca de 2 .800 empresas que generan 16.000 empleos directos; de 

ellas, 701 son de software y el 99% son pymes. En el 2008, el sector de TI pre

sentó ventas cercanas a los USD$ 2.340 millones (Fedesoft, 2009) . Las empresas 

de software en Colombia se dedican principalmente a la instalación y comer-
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cialización de software.Adicionalmente, aunque en una menor proporción, rea

lizan actividades de consultoría en TI, desarrollos a la medida e implementación 

de software y servicios de soporte. 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Bogotá-Cundinamarca 

Veinticuatro (24) empresas 

Asociación Alianza Sinertic 

Mintic, MCIT, Proexport, Alcaldía de Bogotá, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Fedesoti:, ACIS, Redis,Aleti, Colciencias, 
Instituto Europeo de Software, ESI, CDT!, Innova, Aetic, ESI Center 
Sinertic Andino, Asociación Alianza Sinertic, Comercializadora 
Sinertic S.A., Universidad de los Andes, Uruversidad EAN, 
Uruversidad Distrital Francisco José de Caldas, Uruversidad 
Militar Nueva Granada, Universidad Panamericana y 
Universidad Politécruca de Valencia España 

El cluster Sinertic se encuentra en Bogotá y sus alrededores, distribuido en 

dos grandes zonas. La primera en las localidades de La Candelaria, Santafé, y 

Teusaquillo; la segunda, en las localidades de Chapinero y Usaquén.Adicional a 
esto hay dos empresas en la periferia de la ciudad. 

Sinertic nació a finales del año 2001 ,  cuando trece ( 1 3) empresas de software 

de Bogotá se reunieron con el propósito de conformar un grupo empresarial 

para hacer proyectos conjuntos y bajar gastos y costos. Una vez empezaron a 

trabajar juntos identificaron que deseaban focalizarse en comercialización, para 

entrar a nuevos mercados, y en investigación y desarrollo. Decidieron enton

ces "explorar mecanismos que permitieran unir esfuerzos e identificar sinergias, 
para llegar al mercado internacional con un portafolio de servicios y productos 
integrado de acuerdo con las fortalezas de cada una de las empresas" (Rodrí
guez y Arana, 2orn) . En el 2007, el cluster ya contaba con veintiuna (2 1 )  empre

sas, que luego pasaron a 24 en el 2009 y a cerca de 90 en el 201 1 ,  luego de la 

integración de Parquesoft Bogotá y la red de videojuegos Somos. En 201 1 ,  

Sinertic es un cluster en desarrollo, con un grupo de empresas que han traba

jado de forma colectiva desde 2001 y reconocen los beneficios de trabaj o  en el 

modelo de cluster. La cohesión del grupo se evidencia en los resultados obte

nidos y en la capacidad de organización de la institucionalidad, con la consti
tución de la Alianza Sinertic como organización articuladora, y con la creación 

de una comercializadora y un centro de desarrollo tecnológico. 
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Tabla 2.12. Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Año 

2008 

2009 

Número 
de Empleo 

empresas 

21 1 . 197 

21 1 .475 

Ventas Exportaciones 

Valor 
agregado 

/ Total 
empleados 

s 69.780.658.934 s 1 .753.490.000 s 6.685.271 

S 79.807.652.400 Sl .728.490.000 S 4.521 .588 

Fuente: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

Las empresas de Sinertic ofrecen primordialmente soluciones orientadas a 

atender a los sectores económicos financiero, telecomunicaciones, salud y segu
ridad social, industria y comercio, educativo, entidades de gobierno y de ser

vicios públicos en las siguientes líneas: consultoría en sistemas; desarrollo de 

software a la medida; integración y representación de software; outsourcing de 

sistemas; servicios de procesamiento de datos; capacitación; mantenimiento y 

soporte de software; consultoría e integración de redes. 

Como se mencionó, del cluster también forman parte la comercial.izadora 

Sinertic S.A. y el Centro de Desarrollo Tecnológico ESI Center Sinertic Andino. 
La comercializadora Sinertic S.A. fue creada a finales de 2007, con el objetivo 

de monitorear el mercado, vender los productos marca Sinertic que desarrolla la 

asociación, e integrar soluciones de sus socios y de terceros para atender opor

tunidades que individualmente no podrían enfrentar. Esta comercializadora ini

ció sus actividades en Colombia, pero su enfoque está en las ventas hacia el 

exterior. Por su parte, el Centro de Desarrollo Tecnológico ESI Center Sinertic 

Andino, avalado por Colciencias y miembro de la Red de Centros de Excelen

cia del Instituto Europeo de Software (Esr-Tecnalia), fue creado en 2007 con el 

objetivo de apoyar a las empresas del sector en el desarrollo de sus nuevos pro
ductos, orientados al mercado colombiano y al de exportación. 

Una de las principales problemáticas que enfrenta el cluster es que no se 
identifica una empresa grande que jalone las actividades del mismo. En el mer

cado local hay muchas empresas multinacionales en el área de software y las 

empresas del cluster han realizado proyectos puntuales con algunas de ellas, en 

una relación que consideran dispar. Sin embargo, no se identifica una estrategia 

de trabajo asociativo a largo plazo. 

Los principales retos del sector y del cluster están en cerrar las brechas en 

la disponibilidad del recurso humano y madurez de la industria. Existen retos 

importantes para que el sector cierre la brecha en recursos humanos, pues aunque 

1 8 1 



Gestión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

el país cuenta con mano de obra con una formación adecuada, esta es insufi

ciente para cubrir las necesidades de la industria. De la misma manera, la indus

tria colombiana de software y tecnologías de la información aún es muy joven 

frente a sus contrapartes en India y Estados Unidos, por lo cual se necesita 

implementar políticas para la promoción de esta industria, la asociatividad, la 

innovación, la investigación y el desarrollo. 

Finalmente, aunque el entorno de la ciudad de Bogotá es propicio para el 

desarrollo del cluster, al contar con algunos de los mejores indicadores del país 

en recursos humanos y ciencia y tecnología, los retos a nivel de región están en: 

mejorar el nivel de internacionalización reflejado en el crecimiento del volu

men de las exportaciones; mejorar y hacer homogénea la calidad de los egre
sados de ingeniería de sistemas, telemática y carreras afines y en la puesta en 
marcha de al menos un programa de doctorado con incentivos y apoyo para 

lograr crecer en forma sustancial la oferta de profesionales con alto nivel de 

especialización para la industria. 

En años recientes, empresas de Sinertic han decidido orientar sus acciones 
de penetración de nuevos mercados hacia México y Estados Unidos, con base 

en investigaciones preliminares de campo para identificar potencialidades en la 

exportación de los productos y servicios generados por la Alianza. 

Agenda estratégica 

Visión 

Mega 

Potenciar el desempeño económico de las empresas del cluster, 
aumentando su productividad a través del trabajo asociativo 
basado en la confianza, para generar innovación, economías de 
escala, redes de conocimiento y optimizar procesos y recursos 

Para el 201 5  seremos el cluster de software más grande del 
país y uno de los tres primeros de Latinoamérica, reconocido 
por la generación de valor para las empresas y la región, por su 
capacidad para asumir proyectos de gran envergadura 

En 201 5  las empresas del cluster serán un 20% más rentables 
que el promedio de las del sector en el país y que el 60% de las 
empresas software y servicios relacionados de la región Bogotá -
Cundinamarca estén afiliadas al mismo y participen activamente 

La agenda estrateg1ca del cluster de Software y servicios relacionados en 

Bogotá está soportada por cinco (5) temas estratégicos: (i) asociatividad-colabo-· 

ración en procesos; (ii) investigación y desarrollo-Gestión del conocimiento;(iii) 

productividad y competitividad; (iv) entrada en nuevos mercados; (v) represen

tatividad ante actores relevantes. 
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Proyecto desarrollado y principales resultados 

La iniciativa del proyecto de fortalecimiento del cluster de Software y ser
vicios relacionados de Bogotá-Cundinamarca responde a la visión definida por 
Sinertic de unir esfuerzos para competir asociados en el mercado de Estados 

Unidos con servicios innovadores desarrollados cooperativamente, cumpliendo 

todos los estándares y normas exigidos en estos mercados para proveer produc

tos y servicios informáticos. Su objetivo era, de acuerdo con la solicitud pre

sentada al PAAC, "mejorar la productividad y competitividad de las empresas, 

mediante la ejecución del ciclo de lanzamiento al mercado y operación del Ser

vicio Integral de Manej o  de la Información e Inteligencia de Negocios, SIMI, y 
la implantación de una prueba piloto" (Asociación Alianza Sinertic, 2010, p. r ) .  

El  cluster tuvo avances importantes durante e l  desarrollo del proyecto: 

• Se realizó una proyección comercial estimada de oportunidades para 
incursionar en el mercado de Estados Unidos con el servicio de Soft

ware Factory. 

• Se creó una oficina técnica en ESI Center Sinertic Andino para industria

lizar la producción de software y se desarrollaron 20 componentes gené
ricos, incluyendo una prueba piloto. 

• Se efectuó un análisis competitivo del servicio de Software Factory, se 
diseñó una estrategia de mercadeo y comercialización y se realizó una 

campaña de promoción en Estados Unidos. 

• Se identificaron cuatro (4) clientes prospecto para los servicios de Soft

ware Factory ofrecidos por el cluster. 
• Se realizaron capacitaciones en mercadeo relacional y certificaciones en 

PMP (Project Management Professional) y CMMI (Capability Maturity 
Model Integration). 

• Se diseñó e implementó una intranet para manejo del flujo de informa

ción estratégica del cluster. 

El acompañamiento de la Asociación Alianza Sinertic (la Asociación) fue 
indispensable a lo largo del proyecto, ya que esta entidad sin ánimo de lucro es 

oficialmente el lugar en que las empresas miembros del cluster convergen en la 

definición estratégica de proyectos asociativos para la mejora competitiva. De 
esta manera, la Asociación coordinó las actividades conjuntas de los empresarios 

y la interacción con las entidades de soporte, tanto en las iniciativas de investi

gación, desarrollo e innovación y calidad a través de ESI Center Sinertic Andino 

como en las de internacionalización y comercialización a través de Sinertic S .A.  
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Entre los principales resultados se destacan: 

• El Servicio de Industrialización de Software se encuentra en funcio

namiento. Existe un acuerdo comercial para mercadear el servicio de 

industrialización de software en Estados Unidos, y se cuenta con clientes 

potenciales para desarrollar un piloto. 

• Certificación: cinco (5) ingenieros con certificación PMP, siete (7) empre
sas con (517) de áreas de proceso de nivel 2 de CMMI adaptadas. 

• Nuevas empresas ingresaron en el cluster: Zeus Tecnología, DigitalWare, 
Netco y el grupo asociativo de empresas de videojuegos y animación 

digital Somos. 

• Todas las empresas comparten información estratégica a través de la 

intranet de Sinertic. 

Tur ismo en Quindío 
La cadena de valor del cluster del Turismo en el departamento del Quindío 

está conformada por diversos actores del sector público y privado. Comprende 
servicios de transporte desde la región y hacia esta, servicios de transporte den
tro de la región, servicios de alojamiento, sitios naturales, temáticos y/ o cul
turales, guías turísticos, gastronomía, agencias de viaje y operadores turísticos. 

Alrededor de 628 empresas distribuidas a lo largo de la cadena conforman el 
cluster, y 73 participaron en el PACC18 • 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Departamento de Quindío 

Setenta y tres (73) agentes que van desde la preparación del viaje 
hasta las etapas posteriores a su realización 

Cámara de Comercio de Armenia 

Comisión Regional de Competitividad del Quindío, MCIT, 
Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia, Cámara de 
Comercio de Armenia, Banco)dex, Fundación para el Desarrollo 
del Quindío, SENA, Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío 

El sector Turismo en el Quindío está principalmente enfocado al turismo 

rural. Este surgió como consecuencia de la crisis ocasionada por el rompí-

1 8  Empresas asistentes a los talleres del PACC y que participaron e n  l a  encuesta realizada e n  201 l .  
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miento del Pacto Mundial Cafetero, que causó que los ingresos de los empre

sarios del sector se afectaran. Como una alternativa para sobrellevar la crisis, los 
caficultores empezaron a utilizar la infraestructura generada durante muchos 

años de cultura cafetera como atractivo turístico. 

De esta forma, en 1991 el Fondo Mixto de Promoción Turística del Quin

dío dio los primeros pasos para el desarrollo turístico de la región. El primero 

de estos fue consensuar entre roo propietarios de fincas la posibilidad de iniciar 

un programa de alojamiento rural basado en dos características: la arquitectura 

tradicional de la colonización antioqueña y el cultivo del café. El resultado de 
este primer esfuerzo priorizó las acciones para ofrecer servicio de alojamiento 

rural en el municipio de Calarcá, y logró que al programa se vincularan ini

cialmente dos fincas: "Villa Laura" (actualmente "Hostal El Edén") y "El Gran 

Chaparral" .  

Los turistas que visitan e l  departamento están distribuidos en 87% aproxi
madamente de origen nacional y el 13% restante internacionales, con mayor 

representatividad de visitantes estadounidenses y españoles, y en los nacionales 

los procedentes de Cundinamarca,Valle del Cauca y Antioquia. 

Algunos datos importantes sobre el turismo rural en el departamento son 
(Observatorio Turístico del Quindío, 2or r ) :  

• El  23% de  los visitantes viajaron motivados por l a  cultura cafetera. 

• El 53% de quienes visitan el departamento repiten el destino. 
• El 77% de los turistas encuestados están alojados en el Quindío. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

En el análisis realizado por la firma consultora, se identificaron dos segmen
tos estratégicos para el sector turístico: (i) turismo genérico; (ii) turismo expe

riencia!. 
El turismo genérico ofrece acomodación y alimentación básica y cuenta 

con actividades con cierta calidad pero sin diferenciación, es decir, no provocan 
experiencias. En este caso prevalece la infraestructura sobre el talento humano. 
Por su parte, el turismo experiencial se enfoca en actividades que implican 

vivencias únicas en el destino, valorizando las características locales, cultura

les/tradicionales, naturales y de sus habitantes. La diferenciación ya no recae en 

la infraestructura sino sobre el capital humano, ya que son las personas las que 

agregan valor al producto turístico. Por otro lado, a diferencia del turismo gené

rico, la oferta es personalizada, lo cual promueve la fidelidad del cliente moti

vándolo a visitar el destino en cualquier época del año. 
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Derivado del anterior análisis, un equipo compuesto por miembros del 
equipo consultor y de entidades de apoyo del departamento realizó un viaje 

de referencia a Espaila (regiones de Asturias, La Rioja, País Vasco y Cataluila) y 

a Francia (región de Ardéche) , el cual tenía como objetivo identificar posibles 

soluciones a los problemas que presenta el Quindío en lo relativo al turismo rural. 

A partir del análisis realizado y del viaje  de referencia, se formuló la "Ini

ciativa Tumbaga", cuyo objetivo es orientar al Quindío para que compita, a 
mediano y largo plazo, en la opción estratégica de turismo experiencial; esta 
última tiene potencialmente un mayor margen y mejor distribución del mismo 

entre las empresas que conforman el sector turístico en la región. 

Se determinó que era la opción más viable para la región, dado que esta ya 
cuenta con recursos naturales destacados que permiten mover sensaciones en 

las personas; de igual manera, permite evocar historias alrededor del café, gua

dua, plátano y otros productos autóctonos de la región. 

Para cerrar las brechas existentes entre la cadena de valor actual y la cadena 
de valor propuesta, así como entre el entorno actual y el ideal, se definieron de 

manera conjunta, entre diferentes actores de la cadena en el Quindío, dos áreas 

de trabajo: 

I .  Ventana única: esta permitirá que toda la  información de la  oferta turística 

de la región se concentre en una sola. Será más práctico y accesible para los 

turistas, y de mayor cobertura para los empresarios. Proporcionará más agi
lidad en las transacciones y en la planeación del viaje  por el turista. 

2 .  Actividades experienciales: los empresarios s e  encargarán de  impregnarles a 

sus productos turísticos una experiencia que los turistas encuentren única, 

atractiva y les mueva sus sentidos. Esto les óará un valor especial a sus pro
ductos, lo cual suscitará en los turistas deseo de volver a la región las veces 
que sean necesarias. 

El acompailamiento de la Cámara de Comercio de Armenia y la Goberna

ción del Quindío fue valioso a lo largo del proyecto, pues permitió una inte

racción permanente entre el sector privado y el público en la concentración 

de esfuerzos destinados a la consecución de un mismo objetivo. Adicional

mente se logró la articulación de diferentes proyectos con la iniciativa de clus

ter, logrando que un importante proyecto para la comercialización del destino 

Colombia a nivel internacional pudiera alimentarse de todos los desarrollos de 

Tumbaga. 
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Para darle continuidad al proceso están efectuándose las gestiones perti
nentes a la consecución de los recursos para la implementación de las acciones. 

Turismo en Risaralda 

Localización 

Empresarios 

Entidad 
promotora 

Entidades de 
apoyo 

Departamento de Risaralda (en los municipios de Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia, Belén de Umbría y Santa Rosa de 
Cabal) 

Ciento diecinueve (119) operadores de toda la cadena, 
exceptuando las empresas de transporte 

Corporación Cámara Colombiana de Turismo Eje Cafetero 
Risaralda 

MCIT, Gobernación de Risaralda, alcaldias municipales, Área 
Metropolitana del Centro Occidente, Cámara Colombiana de 
Turismo Risaralda, Cotelco 

La prospectiva para el sector de turismo en Colombia es muy positiva. Las 
visitas de viajeros extranjeros aumentaron de o,6 millones en 2000 a casi l ,4  
millones en 2009, reflejando un crecimiento promedio anual de I0,4%; casi 4 

veces el promedio mundial. En 2009, el país tuvo una actuación sobresaliente en 

un año de crisis, con un crecimiento del 16% en llegadas internacionales, mien

tras el mundo se contrajo en un 4% y las Américas en un 5%. En el 2008, el país 
obtuvo divisas cercanas a USD$ 2-499 millones por esta actividad, un uo% más 
que en el 2003 y ro% más que en el 2007 (Proexport, 2oro) . En el 2006, la eco

nomía de viajes y turismo representó para Colombia un 6,3% del PIB. 

El cluster Turístico de Risaralda se encuentra integrado por empresas de 
tamaño micro y pequeño e instituciones de apoyo ubicadas en el departamento 

de Risaralda (en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Belén 
de Umbría y Santa Rosa de Cabal). Entre las empresas se encuentran los aloja

mientos rurales, restaurantes, hoteles boutique, agencias de viaje, centros comer

ciales, empresas de turismo de salud, turismo de aventura, termalismo y diversos 
atractivos turísticos localizados en la región. La mayoría de actores (u9 empre
sas) participaron del PACC, con excepción de las empresas de transporte. 

El cluster tiene sus orígenes hacia el año 1996, época en la cual los diver

sos actores del sector empezaban a reconocer la importancia de trabajar de 

forma mancomunada para incrementar ventas y productividad. En 1997 se creó 

Turiscafé con el objetivo de fomentar la asociatividad entre los diversos acto

res del sector Turismo rural, y en el año 2000 se fundó la Cámara Colombiana 
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de Turismo Risaralda (corporación de gremios del sector turístico) para darle 

continuidad a estas acciones. 

El cluster Turístico de Risaralda en su mayoría se encuentra integrado por 

alojamientos tanto rurales como urbanos (s 8%), seguidos de restaurantes (22%), 

agencias de viaje  (8%), centros comerciales (3%) y empresas de turismo de salud, 

incluyendo aguas termales, atractivos y alquileres de auto (2% cada uno) . En 
cuanto a ubicación geográfica, la mayoría de las empresas e instituciones del 

cluster turístico se encuentran ubicadas en Pereira (62%), seguidas de Belén de 

Umbría (22%) y Santa Rosa del Cabal (7%) . 

Tabla 2.13.  Empresas del cluster que participaron en el PACC 

(precios constantes del 2007) 

Número Valor 

Año de Empleo Ventas Exportaciones agregado 
/Total empresas empleados 

2007 92 555 $ 1 2.767.823.808 S- $ 3.086.316 

2008 92 653 s 10.534.487.737 S- s 2.503.282 

2009 92 609 s 10.27 1 . 1 55 .424 S- s 1 .652.21 1  

Fuente: elaborada por los autores con base en encuestas del Programa respondidas por el cluster. 

La dinámica del sector Turismo ha permitido construir relaciones estre
chas entre los actores relevantes del cluster en Risaralda. Sin duda, esto emerge 

de una condición particular favorable del sector que estimula la competencia y 
cooperación entre las empresas, dado que el juicio de valor del viajero sobre la 

experiencia de turismo en el destino involucra la mayoría o todos los eslabo
nes de la cadena de valor del sector y no de forma individual. En esta medida, 
las empresas (sin discriminar tamaño o actividad en el cluster) , como parte de 
su estrategia de incremento de ventas y mejora en su productividad, han reco

nocido las ventajas de trabajar de forma asociada con los demás actores relevan

tes del sector. 

Risaralda, al igual que el vecino departamento del Quindío, inició la explo

ración en el turismo hace no más de una década (el proceso de oferta turís

tica organizada inició en 1997) , como alternativa económica para responder a la 

caída del café como su principal producto de generación de ingresos. 
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No obstante, es importante destacar que el departamento de Risaralda no 

cuenta con un atractivo turístico que lo diferencie significativamente de otras 

regiones de Colombia, que también cuentan con bellos paisajes, termales y 

excelente clima. Lo anterior es especialmente crítico en la medida que no hay 

ese atractivo turístico (factor diferenciador) que pueda jalonar el turismo local 

y mucho menos el turismo internacional. Asimismo, la rivalidad entre los tres 

departamentos que integran el Eje Cafetero ha creado una dualidad estraté

gica para promocionar el turismo tanto a nivel nacional como internacional, 

en esta región del país. Por una parte, los departamentos promocionan el des

tino "Triángulo del Café" a nivel internacional de manera articulada, y por otra 

parte, compiten aisladamente por el turismo local desde los atractivos de cada 

territorio. 

Agenda estratégica 

Misión 

Visión 

Mega 

Promover en Risaralda "algo nuevo siempre", disfrutando la 
naturaleza y el descanso, con imaginación, alegría y diversión 

' 

En el 2019 seremos un cluster competitivo, generador de valor 
para la empresas que lo integran y la región, reconocido nacional 
e internacionalmente como destino turístico, con un portafolio 
de productos y servicios innovadores y competitivos, y un talento 
humano con vocación de servicio al cliente, como su gran 
diferenciador 

Al 2019 duplicar el porcentaje al PIB, aportado por el sector 
Turismo a la región 

La agenda estrateg1ca del cluster de Turismo en Risaralda se sustenta en 

cinco (5) orientadores estratégicos: (i) asociatividad; (ii) gobernabilidad del clus

ter; (iii) consenso sobre la vocación turística del cluster; (iv) innovación y desa

rrollo; (v) desarrollo del talento humano. 

Proyecto desarrollado y principales resultados 

La amenaza de productos y servicios sustitutos, la informalidad del servicio, 

la falta de preparación del empresario, la desarticulación de la oferta turística, la 

debilidad para afrontar el negocio turístico, el agotamiento de los productos y su 

baja calidad, el poco posicionamiento e identidad del destino Risaralda y la falta 

de preparación para aplicar al mercado extranjero sustentaron el proyecto de 

fortalecimiento del cluster de Turismo en Risaralda. Su propósito fue mejorar 

la capacidad administrativa, organizacional, operativa y comercial de los pres-
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tadores de servicios beneficiarios integrantes del cluster turístico risaraldense, 

para enfrentar la realidad del mercado nacional e internacional, aumentando 

sus niveles de competitividad a través de la formación, asesoría y apoyo técnico 
para mejorar la calidad de la prestación de su servicio turístico; la ampliación 

de la oferta con productos turísticos nuevos, reestructurados o integrados con 

productos de otros prestadores o subsectores y del fortalecimiento de la aso

ciatividad entre los integrantes del cluster de manera directa o indirecta con la 

organización de una red de comercialización, promoción y venta (Corporación 

Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero, 2009, p. r ) .  

E l  cluster realizó los siguientes avances durante el desarrollo del proyecto: 

• Se diseñó un conjunto de indicadores de medición de objetivos de cali

dad y se pusieron en marcha acciones de mejora y seguimiento. 

• Se realizaron capacitaciones en calidad y diseño y mercadeo de pro

ductos. 
• Se propusieron más de veinte (20) productos nuevos, y se diseñaron doce 

(12) nuevos productos turísticos. 
• Se constituyó una red de empresarios para la comercialización de nue

vos productos. 
• Se realizaron diferentes misiones comerciales a regiones no tradicionales 

y a ciudades de donde provienen tradicionalmente los visitantes. 
• Se realizaron ruedas de negocios, con por lo menos n5 citas de nego

cios a empresarios turísticos de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. 
• La ejecución de todos los componentes previstos en el proyecto le per

mitió al cluster Turístico de Risaralda ingresar en un nuevo proceso de 

comercialización del destino Colombia a nivel internacional, plan de 

promoción turístico en el cual están involucrados varios departamen
tos colombianos. 

• Se logró igualmente que el sector turístico sea considerado por el Con

sejo Regional de Competitividad del departamento de Risaralda, como 

un sector económico prioritario que facilita acceder a programas de 

cooperación. 

El acompañamiento de la Corporación Cámara Colombiana de Turismo 

fue importante a lo largo del proyecto. Esta entidad, con experiencia asociativa 

y líder de la cadena productiva del turismo en Risaralda, generó confianza entre 

los actores del proyecto y creó las condiciones para el éxito de cada una de las 

acciones, y aun finalizado el proceso, sigue ejecutando tareas producto de los 
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componentes del mismo, especialmente en lo concerniente a trabajo en equipo 

con la red de comercialización. 

Entre los principales resultados del proyecto destacan: 

• El nivel de calidad promedio aumentó en un 41 ,82% respecto a la línea 
de base. 

• En el 2009, el promedio de empleados formales para 79 empresas del 

cluster era de 5 ,57 empleados. Esto implica un aumento del ro,95% res

pecto a la línea de base. 
• Se establecieron al interior de la red doce (12) nuevos productos turís

ticos con información básica como: ubicación, oferta, servicio básico, 

servicios complementarios, productos convergentes, algunas generalida
des, recomendaciones técnicas y los costos de cada producto, los cuales 
se implementarán en el futuro y se comercializarán a través de paque

tes turísticos. 

• Se puso en funcionamiento el portal www.risaralda .com.co con su nueva 

imagen y micrositios de empresarios. El portal se estructuró con roo 
micrositios y con posibilidades de ampliación de manera ilimitada. 

• Se realizaron r r5 citas de negocios a empresarios turísticos en las ciuda

des de Medellin, Cali y Bogotá, y con el 80% de estos se iniciaron con
tactos comerciales. 
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En la búsqueda de comprender el desarrollo de los países, entendido este como 

la posibilidad de mejorar la vida de los habitantes de un territorio, los econo
mistas han estudiado en profundidad las diferentes estructuras empresariales 

que contribuyen a un mayor crecimiento económico en una zona específica. 
Por ello, ha cobrado importancia el conocimiento y el análisis del comporta

miento y los resultados que obtienen los conglomerados de empresas y entida

des que las apoyan, cuando se localizan en un mismo territorio. De allí surge 

el concepto de cluster. Probablemente, la definición más reconocida, difun
dida y aceptada acerca de esta noción es la de Michael Porter( 1990), y que 

se explicó en el capítulo l de este libro, página 14.  Este concepto empieza a 

cobrar importancia en la medida que la literatura destaca las diferentes expe
riencias en los países y evidencia el desempeño de las empresas que integran los 

diversos clusters exitosos en el mundo, que muestran rentabilidades sobresalien

tes en comparación con empresas del mismo sector que no trabajan en estruc

turas similares. 

La asociatividad en los clusters 

Definición 

Diversas definiciones como las siguientes son representativas y pertinentes para 

el contexto colombiano. La asociatividad es un "proceso de cooperación inte
rempresarial (organizaciones - instituciones), con el objetivo de mejorar la ges

tión, la productividad y la competitividad en época de globalización" (Valencia 

y Muñoz, 2005, p. l ) .  En esta definición, la asociatividad se entiende como 
un proceso que potencia el desempeño de las empresas que se interrelacio

nan mutuamente o con instituciones públicas o privadas que las apoyan con el 

fin único de mejorar su desempeño, el cual se mide según su productividad y · 

competitividad. Desde una perspectiva más sencilla y sintética, la asociatividad 
puede verse como "un proceso mediante el cual un grupo de empresas deci

den trabajar juntas para conseguir mejores resultados en el campo productivo, 

organizacional y comercial" (Valencia y Muñoz, 2005, p. l ) .  En esta definición, 

la asociatividad responde a la interrelación entre las empresas que tiene como 

fin mejorar sus resultados.Adicionalmente, la asociatividad se percibe como "un 
mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, donde com

parten la misma necesidad; cada empresa mantiene su independencia jurídica y 

autonomía gerencial y decide voluntariamente participar en un esfuerzo con-
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junto para la búsqueda de un objetivo en común" (Prochile, 2or r ,  página web 

http ://www.prochile.cl/servicios/p_empresarioo3.php). Nuevamente, esta defi

nición da cuenta de la interrelación de empresas con el propósito de alcanzar un 

objetivo en común, sin especificarlo. Por su parte, la asociatividad o cooperación 

entre empresas como se expone en la literatura anglosajona, emerge cuando las 

empresas trabajan juntas para obtener recursos de terceros y compartir costos 
y beneficios, pero manteniendo identidades separadas y personerías jurídicas 

independientes (Trapido, 2007). 

Una de las experiencias más reconocidas a nivel mundial en cuanto a coope

ración entre empresas ubicadas territorialmente cerca, se encuentra en el libro 

Distritos industriales y cooperación ínteifirnrns en Italia (Schrnitz, 2000). Este es tal 

vez el primer libro dedicado a estudiar en profundidad cómo la cooperación 

entre empresas localizadas territorialmente cerca contribuye a lograr un mejor 
desempeii.o. Vale destacar que la cooperación descrita en los distritos industria

les en Italia se concreta en un proceso de interrelación que no excluye la com
petencia entre empresas, elemento muy importante en los clusters donde las 

empresas cooperan y compiten entre sí, de forma simultánea. 
Además de los distritos industriales de Italia, se han documentado otros 

casos exitosos de clusters en el mundo en donde la asociatividad ha sido un fac

tor fundamental para impulsar el desempeii.o de las empresas que lo integran. 

Por ejemplo, el cluster de Cerámica en Santa Catalina en Brasil, en donde la 

cooperación aparece como un factor clave en época de crisis (Schnútz, 2000). 
Un caso semejante se da en el cluster de Confecciones en Ludhiana, en el norte 
de India, en el cual la crisis de 1990 apalancó el desarrollo de fuertes lazos de 
asociatividad entre los actores relevantes. El cluster de Piedras preciosas y joyas 

ubicado en Bangkok se destaca por el trabajo asociativo en procesos de comer

cialización (Schnútz, 2000) . 

Impacto de la asociatividad en el desempeño de los clusters 

A partir del desarrollo de los distritos industriales, el estudio de los clusters y sus 

ventajas competitivas sostenibles han cobrado gran relevancia en el ámbito aca

démico y econónúco. No obstante, la literatura sobre asociatividad y/o coope

ración no es muy extensa. Algunos autores, como Schmitz, que han ahondado 

en el tema concluyen que 

la asociatividad entendida como cooperación no es necesariamente una carac
terística constante de los distritos industriales o de los clusters, pero más y 
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mejor cooperación es necesaria para responder con éxito a las principa
les oportunidades y a las crisis del entorno y con ella se logran mejores 
resultados (Schnli

,
tz, 2000, p. 325). 

Por ello, el propósito de este capítulo es explorar si la asociatividad en los 

clusters analizados ha contribuido a un mejor desempeño de las empresas que 

los integran, considerando que se ha observado en experiencias internaciona

les que la asociatividad puede contribuir al desempeño de las empresas, mejo
rando su productividad y competitividad, puesto que permite la transferencia 
de conocimiento entre los actores relevantes del cluster, econonúas de escala, 

compra de materia prima y venta de productos conjuntos, entre otros. 

Causas de emergencia de la asociatividad 

La asociatividad entre empresas del mismo sector y que se localizan territo
rialmente en la misma región obedece tradicionalmente a dos razones: ( r )  una 

coyuntura o crisis que lleve a la unión de fuerzas entre los actores relevantes de 

un cluster para afrontar la situación; (2) la intención de aprovechar nuevas opor
tunidades que traen consigo la dinámica de los mercados y el entorno. Se ha 

observado que las empresas que se agrupan o intensifican la cooperación local 

como respuesta a una crisis, a la presión de la competencia o para responder a 
oportunidades específicas propias de la dinámica de entorno, responden de una 

forma más eficaz a las crisis y a las oportunidades. 

El cluster Software en Jalisco es un ejemplo de la emergencia de asociativi
dad ante una situación de crisis. Al inicio del siglo XXI, y posterior a los aten
tados del rr de septiembre en Estados Unidos, la industria electrónica vivió un 

proceso de desaceleración. Cerca de 27 empresas del sector en el periodo 2000 
- 2004 cerraron operaciones. La crítica situación para la industria electrónica 

en Jalisco captó la atención de las entidades gubernamentales locales y especial
mente del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el cual decidió impulsar a 
la industria del software. La crisis fue el inicio de un cluster de trayectoria exi
tosa que hoy día agrupa treinta (30) empresas y creó un Centro de Software 

Qiménez, 2007) . 

Un caso similar se presentó con el cluster Biotecnología en el agro en Que

bec, Canadá. En 1993 se creó el Saint-Hyacinthe Technopole, ente que aglutina 

a 35 empresas de diversos tamaños: desde empresas grandes como Olymel, con 

más de 2 .000 trabajadores, hasta pymes dedicadas al desarrollo de vacunas vete

rinarias (Chile Potencia Alimentaria, 2on ) .  La creación de esta institución fue 
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impulsada, en parte, por la preocupación del Gobierno canadiense en cuanto 
a la pérdida de competitividad de las industrias de este país frente a las empre

sas chinas. 

Un ejemplo de oportunidad es el cluster Industria naval en Uruguay. Este 

país busca apalancar su desarrollo desde el 2007, aprovechando las ventajas de 
posición estratégica y características fisicas de la región, así corno un reciente 

crecimiento de la actividad portuaria y demanda de flota pesquera. Este es 

un caso que responde a oportunidades generadas por la dinámica del entorno 

(Pacpymes, 2008) . 

Estructuras asociativas versus redes sociales 

Los clusters entendidos como una concentración de actores relevantes (empre

sas, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, institucio

nes de gobierno local, gremios, etcétera), ubicados geográficamente cercanos, 

que compiten y cooperan a la vez, cuentan con diversas estructuras asociativas. 
El modelo de estas estructuras asociativas depende usualmente de la génesis del 
cluster (es decir, actores que hayan liderado su nacimiento), del tamaño de las 

empresas que lo lideran, del tipo de sector en el que actúa y otras particulari
dades de su contexto. 

Por tanto, el tipo y cantidad de actores relevantes de un cluster y las relacio

nes que emergen entre sí, constituyen un sistema y por ende se pueden represen
tar como redes sociales. Una red es "una forma abstracta de visualizar una serie 

de sistemas y, en general, casi todos los sistemas complejos" (Guervós, 2005, p. 1 ) .  
Las redes sociales complejas, como los clusters, pueden representarse como 

nodos (que ilustran cada uno de los actores relevantes del cluster) y arcos, los 
cuales evidencian las relaciones entre los diversos nodos del sistema. La repre
sentación gráfica de un sistema a través de nodos y arcos se denomina grafo. El 
estudio del grafo de un sistema permite analizar las diversas relaciones entre los 

nodos y comprender, por ejemplo, cuál es el actor que más arcos tiene (es decir, 

el nodo con más influencia en la red) , qué tanta densidad presenta la red (es 

decir, qué tantos arcos tiene y qué tan conectados están sus actores) , entre otras 

medidas de desempeño útiles y pertinentes. 
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Casos de estudio en Colombia 
de asociatividad en clusters 

Con el fin de conocer el impacto de la asociatividad en el desempe11.o de las 

empresas, a continuación se analizan algunos clusters que participaron en el 

PACC, cada uno de ellos con características particulares en cuanto al periodo en 
que han trabajado en forma conjunta, el número y tipo de miembros, la institu

ción ancla del cluster, entre otros aspectos. Inicialmente se presentan el modelo 
de asociatividad de cada uno de los clusters y las acciones que realizaron las 

empresas en forma conjunta; luego, los tipos de estructuras asociativas o redes 

conformadas, las acciones implementadas y la productividad lograda en cada 

uno. Finalmente se formulan las conclusiones y algunas recomendaciones sobre 

el fomento de estructuras asociativas en el país. 

De los seis clusters analizados se registran su respectiva representación grá

fica y su estructura asociativa. La representación gráfica o grafo ilustra los actores 
relevantes del cluster. Cada tipo de actor se representa con un color distintivo. 

Asimismo, el tamaño de los círculos que simbolizan a las empresas de cada clus

ter ilustra el tamaño de las mismas. 

Estos seis clusters tienen características diferentes que permiten apreciar 

varios modelos. En los clusters Cuero y calzado del Valle del Cauca y Software 

de Bogotá-Cundinamarca se observa una tradición de más de diez años de tra

bajo conjunto, a diferencia de los de Bordados y calados en Cartago y Anser

manuevo en el Valle del Cauca, Conocimiento en biotecnología agropecuaria 

e industrial en el Eje Cafetero, Turismo en Risaralda y Metales no ferrosos en 

Bogotá, que son más recientes. 

Cluster Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo 

La actividad del bordado y calado en la región data de principios del siglo xx, 
época en la cual se consideraba una labor doméstica de las se11.oritas de clase alta. 
Inicialn1ente, las mujeres de la alta sociedad bordaban y calaban, como parte de 
sus oficios de esposas y amas de casa. Con el paso del tiempo, la delicadeza de 

las piezas elaboradas a mano contribuyeron a que Cartago se posicionara a nivel 

nacional como la región del bordado. Con el transcurrir de los años, y hacia 

mediados del siglo xx, la actividad del bordado y calado dejó de ser un oficio 

artesanal de la alta sociedad y pasó a convertirse en una fuente de ingresos de 

clases medias y bajas. El cambio de estatus de esta actividad y su fin último con

tribuyeron a la masificación de la producción del bordado y del calado. Por su 

1 99 



Gestión de clusters en Colombia: w1a herramienta para Ja competitividad 

parte, la vertiginosa caída del precio de café y las limitadas alternativas de tra

bajo para los pobladores de la región del norte del Valle del Cauca fomentaron 

el desplazamiento de mano de obra importante del sector cafetero al subsec

tor artesanal. 

Adicionalmente, la masificación de la producción de bordado y calado trajo 

consigo la reducción de la calidad en las prendas hechas a mano, lo que impactó 
negativamente la percepción de valor de los artículos bordados y calados en la 

región. Hoy día, los municipios de Cartago y Ansermanueva (en el norte del 

Valle de Cauca) acogen a más de 3 .000 bordadoras y bordadores (en la región 

existen algunos pocos hombres que se dedican a la actividad) , de las cuales 400 
aproximadamente subsisten por esta labor (Cámara de Comercio de Cartago, 

2oro). Los demás artesanos, si bien conocen la práctica del bordado y del calado, 

cuentan con algún otro medio de subsistencia. Dentro de los actores relevantes 

de la cadena de valor de la fabricación de prendas que incluyen bordado y/ o 

calado se encuentran cerca de 60 talleres ubicados en la región, cuya labor es 

la confección y comercialización de prendas que incluyen bordado y/ o calado. 

La importante tradición del bordado en Cartago, la significativa población 

en la región que subsiste o está en contacto directo con la actividad artesanal del 

calado y del bordado y la falta de otras oportunidades para generar ingresos para 

los pobladores de la región, han despertado su impulso por las diversas entida

des de apoyo, tanto nacionales como internacionales. De esta forma se sembra
ron las semillas para el cluster Bordados y calados de Cartago y Ansermanuevo. 

Desde 1999, entidades académicas (entre ellas la Universidad Javeriana y 

la Universidad del Valle) han diagnosticado el sector, a través de la caracteriza

ción de la cadena de valor y específicamente del estudio de uno de sus eslabo

nes -las artesanas-, con el fin de establecer alternativas de mejoramiento para el 
mismo, así como para la cadena de valor en su integridad. Los diversos diagnós
ticos, la intención de convertir los bordados y calados en una actividad de sos
tenimiento para una importante población de la región, así como el innegable 

romanticismo que despierta la actividad, dieron pie para que diversas entidades 

aportaran recursos para fomentarla. 

Hacia el año 2006, el cluster Bordados y calados de Cartago y Ansermanuevo 

clasificó para ser parte del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, 

PACC, cofinanciado por el BID, Fomipyme, recursos de instituciones locales y la 

Universidad de los Andes. El proyecto para este sector particular contemplaba la 

construcción de una celda productiva para las artesanas, que garantizara precios 

justos y la calidad del producto entregado a los talleres de confección. En cuanto 

a asociatividad, a diferencia de los demás clusters estudiados, los lazos de confianza 
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entre los diversos actores gue integran este cluster son incipientes. Si bien el pro

yecto ha permitido gue artesanas y talleristas se reconozcan como parte de una 

cadena de valor y se acepten como tales, todavía hace falta un largo proceso para 

lograr gue eme1jan lazos de confianza entre ellas. Vale destacar gue las condicio

nes socioeconómicas de la región afectan de forma negativa el desarrollo empre

sarial en general, pues Cartago y Ansermanuevo son municipios colombianos 

con altas tasas de pobreza y desigualdad y drásticamente azotados por la violencia. 

Estas condiciones no ofrecen un panorama muy alentador para el desarrollo de 

clusters, y sugieren la importancia de desarrollar acciones complementarias para 

resolver la problemática social gue allí se presenta. 

Cluster Cuero y calzado en Cali, Val le del (auca 

El cluster Cuero y calzado ubicado en el Valle del Cauca lo conforman cerca de 

cien ( 100) empresas clasificadas en los subsectores de curtiembres, fabricantes y 

distribuidores de insumos (peleteros) , fabricantes y comercializadores de manu

factura (Pardo y Restrepo, 2010) . Desde su origen, este cluster se ha apalancado 
en la construcción de fuertes relaciones entre los diferentes actores relevantes, 

para incrementar la competitividad y productividad de sus empresas. El cluster 
tiene su génesis en la formación de la Unión de Industriales Vallecaucanos del 

Calzado, Univac, en 1984, promovida por líderes sociales y políticos y empre

sarios del sector en la región. Hoy día, Univac congrega cerca del 40% de las 

empresas formales del sector Calzado en el Valle del Cauca y representa aproxi

madamente 15% de la cadena de valor (es decir, del total de empresas gue inclu

yen la cadena de valor de los productos del sector Cuero y calzado). Desde una 

perspectiva más amplia, contabilizando empresas formales e informales del sec

tor del cuero y calzado, Univac agrupa cerca del 10% de estas. 

En 1994, con el fomento del gobierno local, la academia, organizaciones 
sin ánimo de lucro y del sector privado, se creó la Corporación de Desarro

llo Productivo del Cuero, Calzado y Marroguinería, CDP. Estos acontecirn..ien
tos explicitan la vocación del cluster Cuero y calzado de Cali para trabajar de 
forma cooperativa con las empresas gue lo integran y sus respectivas entidades 

de soporte. Esta situación destaca particularmente, si se tiene en cuenta gue en 

la región vallecaucana los sectores en los gue trabajan de forma cooperativa las 

empresas gue los integran son reducidos. 
La CDP fue creada con el propósito de acrecentar la productividad y com

petitividad del sector, así como socializar nuevas tecnologías, desarrollo de pro

ductos y alguiler de maguinaria, entre otros (Vivas, 2or r ) .Además de la creación 
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Gráfico 3. 1 .  Grafo cluster Bordados y calados de Cartago y Ansermanuevo 

Grado de relación de total actores: 79,84. 
Grado de relación de total actores/Total de actores: 0,21. 
Fuente: elaborado por los autores. 
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de la CDP, la genealogía de este cluster muestra acontecimientos interesantes apa

lancados en la asociatividad entre sus actores. En 1999 se unieron nueve (9) 

empresarios con una capacidad de producción de 1 8 .ooo pares de zapatos men

suales para hacer presencia en ExpoCali, lo que sin duda requería una articula
ción importante y significativos niveles de confianza entre los empresarios. En 
ese mismo año, Univac tuvo contacto por primera vez con un experto interna

cional en asociatividad, quien se encontraba formando facilitadores para poten

ciar redes empresariales en la región. Esta fue la semilla para que, dos años 

después, se formaran tres redes: Cerricur, Redimca y Stargroup como producto 

de un proyecto realizado con el propósito de fortalecer los esquemas de trabajo 

asociativo. La primera de estas redes empresariales asociaba cerca de trece ( 1 3 )  
empresas curtidoras ubicadas en  El  Cerrito, Valle del Cauca, con e l  fin de  estar 
en continuo proceso de mejoramiento tecnológico y capacitarse en prácticas de 

producción más limpia, PPL. 

Por su parte, Redimca la integraban empresas productoras de insumos para 
el sector Cuero y calzado (por ejemplo, hebillas y suelas) . Uno de los logros más 

importantes de esta red fue la participación en la feria " I I I  Salón Internacional 

del Cuero" en Ecuador y el incremento de las ventas en 1%, gracias al trabajo 
asociativo de sus empresas. 

Stargroup se conformó para potenciar la comercialización de producto ter

minado en nuevos mercados que requerían altos volúmenes y mejorar la capa
cidad de negociación con los proveedores de insumos (Roa et al. , 2008).  En 
20II seguían vigentes las redes de Cerricur y Redimca, en contraposición a la 

red de Stargroup, que se disolvió. 

Las tres redes empresariales compartían la noción de agrupar un pequeño 
grupo de empresarios para aprovechar economías de escala y alcanzar nuevos 

Tabla 3 . 1 .  Características de las redes del cluster Cuero y calzado en Cali 

: No. de empresarios 
: que la integran 

: No. de empleados 

: Capacidad de 
: producción 

Fucnce: Cerdan (2003). 

Stargroup 

6 

109 

1 5.000 pares de 
zapatos mensuales 

Redimca 

5 

70 

7 1 .000 unidades 
mensuales 

1 103 

Cerricur 

15  

96 

21 pieles mensuales 
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mercados, entre otros. Sin embargo, la iniciativa de formación de facilitado
res de redes empresariales no logró aglutinar a los comercializadores del sec
tor Cuero y calzado, los cuales representan un eslabón clave para el desarrollo 

de este sector. 

La existencia de estas redes se dio en gran medida por el apoyo de entidades 

de cooperación internacional, quienes con sus recursos financiaban facilitado

res para potenciar las redes. Posterior a la finalización del proyecto cofinanciado 

con recursos de cooperación internacional y recursos de la región, las redes per

dieron dinamismo y una de ellas se diluyó. Esta experiencia evidenció que los 
procesos asociativos requieren tiempo para su consolidación y que las interven

ciones en este sentido deben considerar la sostenibilidad de iniciativas a largo 

plazo. Asimismo, demostró que los procesos asociativos deben apropiarse lo más 
pronto posible por los empresarios que forman parte de ellos, puesto que son los 

que más conocimiento tienen del sector y a quienes más les interesa que las rela

ciones asociativas den fruto. Cuando las iniciativas que promueven asociatividad 
entre las empresas se quedan bajo el liderazgo de un tercero y los empresarios no 
se apropian de ellas, sus posibilidades de sostenibilidad son limitadas. 

La estructura asociativa del cluster Cuero y calzado en el Valle del Cauca 

se fundamenta en la interrelación de la CDP, Univac y en menor proporción 
Acicam, con las empresas del sector por una parte y por las entidades de apoyo 

(universidades y entidades de gobierno local), por otra. La CDP canaliza las acti

vidades de investigación, innovación y desarrollo entre las universidades y las 

empresas del sector, mientras que Univac se interrelaciona con los entes del 
gobierno local y nacional (por ejemplo, Colciencias) para la consecución de 
apoyo y fomentar y consolidar el desarrollo del cluster. Adicionalmente, vale 

destacar que el cluster Cuero y calzado en el Valle del Cauca, en tejido empre
sarial, se encuentra integrado por un número importante de empresas de diver
sos tamaños (ver gráfico 3 . 2 ,  tamaño de los nodos). 

Cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria e 
industrial en el Eje Cafetero 

El cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje 

Cafetero tiene su génesis en la constitución de la Incubadora de Empresas de 

Base Biotecnológica de Manizales, en el 2001 .  A diferencia del cluster Cuero 

y calzado, el cluster Conocimiento en biotecnología es un conglomerado aso

ciado relativamente hace pocos años. El 80% de las compañías que integran el 

conglomerado no tiene más de siete (7) años de constitución. 
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Gráfico 3 .2 .  Grafo cluster Cuero y calzado,Valie del Cauca 

•C'áff ra de C9h1crc i o cb Cali uo;��?7'fo 
Ministerio de Jndustria, Comercio y Turismo 

Grado de relación total actores: 35,49. 
Grado de relación total actores/Total de actores: 0,26. 
Fuente: elaborado por los autores. 
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Posteriormente, teniendo en cuenta la importancia de establecer acciones 
estratégicas por implementar a corto, mediano y largo plazo, para desarrollar la 

región del Eje Cafetero, en el 2003 se hizo un estudio de prospectiva. Con este 

estudio se concluyó sobre las ventajas en torno a la biotecnología en la región 

y se decidio apoyar este subsector por diversos actores relevantes de la misma. 

Por su parte, cinco años después, en el 2008, la academia decidió aunar 
esfuerzos con el objetivo de fomentar la integración de los portafolios de las 

universidades de la región, buscando generar mayor valor a los procesos de 

investigación para el sector productivo y la sociedad en general. Así se creó el 
Sistema Universitario de Manizales, SUMA. Lo anterior sirvió de antecedente 

para que el grupo de universidades se presentaran al PACC, con el objetivo parti

cular de fortalecer los lazos de asociatividad entre los actores relevantes. 

Vale destacar que a diferencia de otros clusters analizados, la iniciativa de for

malizar el cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria provino de un 
grupo de universidades, típicamente categorizadas como entidades de apoyo den

tro de un conglomerado. Con el paso del tiempo se han integrado al cluster un 

grupo importante de empresas relacionadas con el sector, convocadas por las uni

versidades, con el propósito de implementar procesos de investigación y desarro

llo en sus actividades, y en últimas mejorar su productividad y sus rendimientos. 
Actualmente, este cluster evidencia una significativa evolución. La Funda

ción Universidad Empresa del Eje Cafetero (la Fundación) ha desempeñado el 
papel de liderazgo y aglutinamiento de los actores relevantes para el desarro

llo exitoso del cluster. Recientemente, el cluster Conocimiento en biotecnolo
gía viene articulándose con el cluster Software y el cluster Bioinformación de 
la región. Esto en virtud de un proyecto jalonado por el Ministerio de las ne. 
En el proceso de articulación con el cluster Software (en el cual participan seis 

(6) empresas) se ha replicado el proceso hasta ahora adelantado con el cluster 
Biotecnología (cinco (5) empresas, Cenicafé y dos (2) universidades participan 
en los talleres de articulación con el cluster Software) . Así, en consenso con los 
empresarios de ambos clusters, a través de una lluvia de ideas, están planteán

dose las iniciativas que se quisieran trabajar. Posteriormente a esta actividad (la 

lluvia de ideas) se formulan los objetivos específicos de la articulación de ambos 

clusters. De este proceso surgió el Proyecto Metagenómica, que busca estable

cer el modelo de negocio para su comercialización. Vale destacar que este pro

yecto estaba priorizado en la planeación estratégica establecida en la ejecución 

del componente transversal para el cluster Conocimiento en biotecnología. 

Asimismo, están trabajando para incrementar el número de empresas vincu
ladas al cluster. Por otra parte, con el ánimo de mantener la cohesión entre las 
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Gráfico 3.3. Grafo cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial, Eje Cafetero 

Grado de rcbción total actores: 29,28. 

Grado de relación total actores/Total de actores: 0,57. 
Fuente: ebboraclo por los autores. 
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Gráfico 3 .4. Evolución del grafo cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial, Eje Cafetero 

• 

Fuente: elaborado por los autores. 
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empresas que actualmente integran el cluster, se ha procurado incluirlas en diver

sos proyectos fomentados por la Fundación; por ejemplo: con Celema se tienen 

dos proyectos en células zoomáticas; con Normandi, en el proceso de cocción 

del maíz; con la Universidad de Manizales, en genéticos de bovinos con empre

sas de los departamentos de Caldas y Risaralda; con la Licorera de Caldas, bus
cando alternativas de combustión para el manejo de residuos orgánicos. 

Actualmente, el cluster Conocimiento en biotecnología tiene 45 entidades 

vinculadas. De la fase transformación, trece ( 13 )  empresas están vinculadas, y 

cinco (5) están en el proyecto de articulación con el cluster Software. 

El cluster Conocimiento en biotecnología ha crecido más en cuanto a aso

ciar actores relevantes al mismo. En esta medida, los gráficos 3 . 3  y 3 -4 dan 

cuenta de la evolución de este conglomerado, evidenciando la relación con otro 

cluster ubicado en el Eje Cafetero, el cluster Software. 

Cluster Software y servicios relacionados, en Bogotá-Cundinamarca 

El cluster Software y servicios relacionados de Bogotá-Cundinamarca, lo 

componen 90 empresas que han decidido trabajar de forma asociativa con el 

propósito de mejorar sus procesos en investigación, desarrollo e innovación, 

incrementar su productividad, mejorar su participación en las exportaciones 

del sector y adoptar las mejores prácticas de la industria. Al igual que el cluster 
Cuero y calzado, presenta en su genealogía hitos importantes en cuanto a la aso
ciatividad y relaciones de cooperación entre las empresas. 

La génesis de este cluster data de 2001 ,  cuando trece ( 1 3 )  empresarios unie

ron esfuerzos con el propósito de m.ejorar sus procesos de comercialización y 

con la expectativa de alcanzar nuevos mercados internacionales. Inicialmente, 

las empresas BM Group y AceCommerce congregaron a once (u)  empresas más 
del sector, para discutir cómo ampliar su participación en este. La necesidad par

ticular que los convocaba radicaba en que las empresas de software colombia
nas eran subcontratadas por empresas multinacionales, quienes se quedaban con 
la mayor participación en el negocio. Con esta motivación en mente, las trece 
(13)  empresas iniciaron conversaciones y conferencias. En el transcurso de estas, 

las empresas avanzaron en la idea de crear un centro de servicios compartidos 

y la posibilidad de hacer negocios conjuntamente que de forma individual no 

podrían. Con esta motivación en mente, empezaron a aportar cerca de $50.000 

mensuales por empresa, los cuales por petición del grupo eran administrados 

por la Asociación Colombiana de Ingenieros, Aciem. 

1 1 09 



Gesrión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

Un año después y con el ánimo de fortalecer el grupo asociativo a través de 
un proceso de planeación estratégica, se establecieron protocolos de interacción 
entre las empresas y un plan de proyectos conj untos por realizar en los siguien

tes cinco (5) años. Dentro de los factores por destacar en esta planeación estra

tégica se encuentran el propósito explícito de las empresas de mejorar procesos, 

capacidades y generar nuevos negocios. En el 2003, el grupo de empresas que 

trabajan de forma colaborativa se formalizó a través de la creación de la Asocia

ción Alianza Sinertic (Rodríguez y Arana, 2oro). Posteriormente, en el 2004, 

el grupo de empresas solicitó conjuntamente a Fomipyme una cofinanciación 
para realizar una misión tecnológica a Valencia, España. 

Desde entonces, y durante un año, los empresarios se reunieron todos los 

miércoles al finalizar la tarde y todas las mañanas de los sábados, con el ánimo 
de afianzar los lazos de confianza y definir acciones conjuntas. En este proceso 

se dieron discordancias. Un grupo de empresas se inclinaba por estructurar una 

comercializadora para los productos de las empresas del grupo; otras promovían 

proyectos en línea con la investigación y el fortalecimiento de la asociatividad. 

De este proceso nacerían después dos nuevos entes: el centro de desarrollo tec
nológico ESI Center Sinertic Andino, dedicado a la generación, adaptación y 

transferencia de conocimiento y tecnologías, con el fin de apoyar la producti
vidad y la competitividad empresarial; y Sinertic S .A . ,  cuyo propósito es pro

mocionar y comercializar en el mercado nacional e internacional productos y 

servicios de los accionistas de esta compañía y de terceros, así como representar 

las firmas asociadas en el extranjero. 

A su vez, ambas instituciones forman parte de la Alianza Sinertic, que cuenta 
coherentemente con dos líneas de trabajo: soluciones de negocio para atender 

mercados conjuntos e investigación y desarrollo. 
En el 2006, en el proceso de consolidación de Alianza Sinertic y el fortale

cimiento de ESI Center Sinertie Andino, se logró una reunión con representan
tes del Centro Vasco, quienes tenían una convocatoria abierta en la Comunidad 

Europea para crear el centro de investigación. Dentro de las exigencias del País 

Vasco estaba la presencia en el proyecto de universidades, empresas y del Estado. 

Esto motivó al cluster para buscar el apoyo de Colciencias, quien cofinanció 

una visita de los empresarios al País Vasco para conocer el modelo de centro 

de investigación. En total viajaron dieciocho (18) empresarios y quienes no lo 

hicieron, otorgaron cartas de permiso para la toma de decisiones del grupo. La 

conclusión de la visita fue la apuesta de 90.000 euros en el proyecto; lo cual les 
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garantizaba la exclusividad en la región Andina de los productos transferidos de 

este centro de investigación vasco al colombiano. 

Adicionalmente, el convenio incluía capacitación y certificación de las 
empresas. De este proceso se derivó la implementación del modelo de madu

rez digital para las pymes, las cuales pagaban $8 millones por el producto, de los 
cuales 250 euros eran para el Centro del País Vasco. Las ganancias, por su parte, 

eran reinvertidas en el ESI Sinertic para investigación. La figura 3. r ilustra el 

modelo del cluster Software. 
Uno de los procesos más interesantes de la Alianza Sinertic fue la bús

queda de lo que denominan patrones, es decir, la junta directiva, integrada por 

la Cámara de Comercio de Bogotá, SENA, Colciencias, Universidad Autónoma 

de Occidente, Red de Universidades Alma Mater, Centro Vasco, un represen
tante de Tecnalia y tres empresarios de la Alianza Sinertic. En esta época, adicio
nalmente, se optó por contratar a la gerente de cluster, una de las empresarias 

que había liderado el cluster. 

En 2or r ,  el cluster Software de Bogotá-Cundinamarca fue un modelo reco

nocido como exitoso y que se pretende replicar.A nivel nacional apoya a seis (6) 

clusters de software, basado en su experiencia del proceso asociativo. En Cali, 

por ejemplo, orienta un cluster especializado en la fabricación de video jue

gos. Asimismo, se encuentra en conversaciones con diversos grupos de empre

sarios en Bogotá relacionados con el sector, como Somos, Parquesoft Bogotá y 

el capítulo de ne del Foro de Presidentes, para articularse como el cluster Soft

ware en Bogotá. A futuro el propósito es generar un modelo de gobernabili

dad de gran impacto para la asociación de estos actores y tener un cluster más 

grande. 

Los siguientes son los resultados más importantes del cluster, en su proceso 

asociativo (Rodríguez y Arana, 2oro) : 

• Diseño e implementación del servicio de calidad de datos denominado 
QINFO, apoyado por el convenio BID-Acopi, cuyo piloto se ejecutó en la 
Cámara de Comercio de Bogotá (2004 -2005) .  

• Organización de los equipos de trabajo para los proyectos de investiga

ción y desarrollo definidos en el direccionamiento estratégico: proyecto 

QINFO (2004); creación de la Unidad de I+D (2004) ; proyecto Educa

ción virtual (2004); proyecto Fábrica de software (2004); proyecto Testing 

(2005) ;  proyecto Mercadeo (2006); Soluciones de negocios (2006); y pro

yecto Vigilancia tecnológica (2007). 
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Figura 3 . 1 .  Modelo del cluster Software -Sinertic 

•Capacitación especializada 

• Admülistración intranet 
• Publicidad (Sinertic al día) 

• Charlas de innovación 

• Capacitación especializada 

• Networking 
• Eventos 

• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 
• Esm.1cturación y ejecución de proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación 

• Incorporación de mejores prácticas de calid1d 
con modelos intemaciouales (CMM:i® y ITM:u:k™ 

• Consttltorías de iimovación 

• Consultorías para fa incorporación de ne en 

orros sectores (bajo el modelo de Madurez Digital) 
• Mmones tecnológicas 

Fuente: Asociación Alianza Sinerric (2011). 

• Promoción y comercialización a nivel 
nacional e internacional 

• Estudios de mercado para TI 
• Representación comercial de las 

compañías a nivel internacional 

Capacitación técnica de dieciocho ( r 8) empresarios en la Misión Tec

nológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, con el apoyo 

de Colciencias (2004). 
Implantación de metodologías del PMI (Project Management Institute) 
para el desarrollo y dirección de proyectos, atendiendo normativas inter
nacionales. Capacitación en PMI (Project Management Institute) a sesenta 

(60) ingenieros de las empresas del cluster (2004, 2005 y 2008). 
• Mejoramiento del proceso de software basado en CMMI® (Capability 

Maturity Model Integration) , un modelo para la evaluación y el mejora

miento continuo de los procesos de desarrollo de software, desarrollado 

por la Universidad de Carnegie Mellan, aceptado como un estándar en 

la industria mundial de software. 
• Creación de un proceso estándar de mejoramiento de procesos de soft

ware basado en CMM (Capability Maturity Model) para pymes, con el 

apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (2004 y 2006). 
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Gráfico 3 . 5 .  Grafo cluster Software Bogotá- Cundinamarca 

ítulo TIC Foro de Presidentes 
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Plinitec Ltda. 

Grado de relación total actores: 37, 16. 
Grado de relación total actores/Total de actores: 0,63. 
Fuente: elaborado por los autores. 
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• Misión comercial a México para la identificación de canales de comer

cialización para los productos de cinco de las empresas del cluster en la 

vertical del sector financiero (Primera Exposoftware de Colombia en 

México - 2007; Segunda Exposoftware de Colombia en México - 2008) . 
• Visita de consultores del Silicon Valley a Colombia, para evaluar la poten

cialidad de los productos y servicios del cluster para ingresar en el mer
cado de Estados Unidos (dos visitas en 2007) . 

Recientemente, ENoLL (European Network of Living Labs) certificó a 

Bogotá como territorio del mañana gracias al reconocimiento del cluster como 

Living Lab., liderado por el ESI Center Sinertic. 

La estructura asociativa del cluster Software muestra una red de relaciones 

fuertes entre los actores relevantes del mismo, especialmente entre las empresas 
que lo integran y la Alianza Sinertic. Las diversas actividades conjuntas realizadas 
por los empresarios que constituyen este cluster han permitido fortalecer los vín

culos entre ellos y las relaciones de confianza. Adicionalmente, es el único cluster 
analizado que cuenta con un actor de talla internacional. Esto evidencia el estado 
de madurez del conglomerado, así como la intención de involucrar nuevos gru

pos de actores. Asimismo, es importante hacer hincapié en que, al igual que el 

cluster Cuero y calzado, las relaciones con las entidades de apoyo se dan principal

mente desde la entidad promotora del cluster, es decir, la Alianza Sinertic. 

Cluster Metales no ferrosos en Bogotá 

El cluster Metales no ferrosos tiene su génesis hacia el año 1996, fecha en la 

cual la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de 

Colombia, Cinset, en alianza con el DAMA ejecutó el programa Acercar. Este 

programa tenía como propósito la capacitación de los empresarios en tecnolo
gías más limpias, fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y ofrecer 
líneas de crédito para la reconversión ambiental de las industrias. A diferencia 

del cluster Cuero y calzado y del cluster Software, cuyo origen se dio a partir 

de iniciativas de los empresarios de un sector en particular, el cluster Metales no 

ferrosos se originó a partir del liderazgo de una entidad de apoyo, la cual con

vocó a empresas del sector Metales no ferrosos para que se incorporaran a pro

yectos de mejoramiento. 

Como resultado concreto de la ejecución del programa Acercar, se generó 

un manual para las pymes del sector de fundición de metales no ferrosos en el 
que se incluían planes orientados al mejoramiento ambiental de las empresas 

del sector. Posteriormente, en el 2001 ,  Cinset ejecutó un programa denominado 
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"Gestión ambiental más productiva" ,  que incluía entre muchos sectores al sec
tor metalmecánico. En este caso, el propósito del proyecto se orientaba a incre

mentar la productividad de las empresas a través de procesos de producción más 

limpia. Hasta este momento, los empresarios del sector metalmecánico habían 

sido convocados por una entidad de apoyo, en procura de fomentar prácticas de 

mejora ambiental. 

Sin embargo, en 2006, un desabastecimiento significativo de materia prima 

(chatarra) en el sector y un incremento importante en su valor (un kilo de 
cobre pasó de $3 ·ººº a $ 13 .000), alertó a las empresarios y fomentó diálo
gos entre ellos para enfrentar la problemática. Vale destacar que los interesa

dos en aglutinarse para proveerse de materia prima tenían necesidades distintas 
al respecto. Es decir, algunas empresas requerían más cobre y otras, más acero, 

según los productos que fabricaban. Por primera vez en el sector, los empre

sarios advertían la necesidad de trabajar de forma conjunta, dada la coyuntura 

que afectaba su dinámica. El desabastecimiento por aquella época se generó 
por el incremento de importaciones de chatarra de China, país que se encon

traba organizando los juegos olímpicos. Para tratar de solventar esta situación, 
los empresarios formalizaron una mesa nacional de reciclaje con el Ministerio 

del Medio Ambiente. Si bien no fue posible reglamentar la cantidad de chatarra 

por exportar, para garantizar la materia prima del mercado nacional, esta situa

ción permitió que los empresarios se identificaran como semejantes y estrecha
ran los primeros lazos de confianza. 

Esta coyuntura y los antecedentes en cuanto a trabajo conjunto de los 
empresarios sirvieron de marco para la ejecución del Programa de Apoyo a la 
Competitividad de Clusters en el cluster Metales no ferrosos de Bogotá. Ini

cialmente, la motivación se centraba en que los empresarios realizaran com

pras conjuntas de materia prima. No obstante, en el proceso de conocimiento 

entre ellos, descubrieron que los insumos requeridos para la operación de cada 
empresa eran distintos. Posteriormente, dentro los temas comunes apareció la 
necesidad de contar con un Departamento de Gestión Ambiental, para cumplir 
la regulación vigente. Asimismo, se identificó la importancia del seguimiento a 

la regulación ambiental expedida por los gobiernos nacional y local. Lo ante

rior fomentó la creación de Fundigroup, una precooperativa de empresarios de 

metales no ferrosos. 

Pasada la coyuntura del alto precio de las materias primas y su escasez, los 

empresarios perdieron parte de la motivación que los había congregado. Hoy 

día, la precooperativa Fundigroup enfoca sus esfuerzos en mantener actualiza

dos a los empresarios en materia legislativa en el ámbito empresarial, y hace las 
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Gráfico 3 .6. Grafo cluster Metales no ferrosos, Bogotá 

Grado relación total actores: 9. 
Grado relación total actores/Total de actores: 0,26. 
Fuente: elaborado por los autores. 
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veces de Departamento de Gestión Ambiental de las empresas socias. Asimismo, 

el grupo asociativo adelanta una iniciativa enfocada a mejorar la eficiencia de las 

empresas que lo integran.Vale destacar que no está asegurada la sostenibilidad a 

largo plazo de la asociación. Si bien Fundigroup se creó con cerca de trece (13)  

empresarios que aportaban s 50.000 mensuales a la asociación, en 2ou se per
cibe que solo cinco de ellos parecen seguir interesados en esta. De igual forma, 

este año no se cobró la respectiva cuota de afiliación a las empresas. 
Aunque la perspectiva no es muy alentadora, cabe resaltar el trabajo que ha 

realizado el cluster Metales no ferrosos en asociatividad, en la medida en que 

se aglutinan las empresas en Fundigroup para lograr un beneficio común. Los 

resultados concretos de esta medida se evidencian en la confianza que se per

cibe entre el núcleo de la precooperativa (cinco empresas) y algunas iniciativas 
que se dieron a lo largo de los últimos años; entre estas se destacan los proce

sos de transferencia de conocimiento entre las empresas y cierre de negocios 
entre ellas. 

Cluster Turismo en Risaralda 

El cluster Turismo ubicado en Risaralda lo conforman cerca de 92 empresas 

categorizadas en diversos subsectores, como restaurantes y paradores de vía, alo

jamientos hoteleros rurales y urbanos, operadores de los atractivos turísticos, 
sitios de diversión nocturna y empresas de transporte. Por la naturaleza del sec
tor, emergen en forma espontánea, en muchos casos, procesos asociativos entre 
los actores. En una experiencia turística, la percepción de la satisfacción del 

cliente se encuentra relacionada con la suma de todas las experiencias indivi

duales sostenidas con cada uno de los actores involucrados en su viaje. En esta 

medida, cada empresario de este sector está interesado en que todos los servi

cios que se le provean al cliente en su viaje sean de alta calidad, y que este quede 
satisfecho con su experiencia turística en general. Cabe anotar que también por 
la naturaleza del sector, suelen unirse empresas significativamente distintas para 
armar en su conjunto la experiencia del turista. 

La genealogía del cluster Turismo en Risaralda se caracteriza por diversas 

experiencias de asociatividad y las relaciones cooperativas entre los diferentes 

actores. En 1996, los protagonistas del sector en la región empezaron a recono

cer la importancia de trabajar de forma mancomunada para mejorar la produc

tividad de las empresas (Serna y Pérez, 2orn) y las experiencias de colaboración 

entre las empresas se materializaron en la creación de la Cámara Colombiana 
de Turismo en el 2000 y Turiscafé en el 2007; esta última con el propósito de 
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fomentar los procesos asociativos entre las diversas empresas del sector. Poste

riormente se instauró la Cámara Colombiana de Turismo, CCT, con el fin de 

darle continuidad y fortalecer las relaciones de cooperación entre los diversos 
actores relevantes del sector en Risaralda. Desde esa época, la CCT ha formu
lado y ejecutado diversos proyectos, cofinanciados con recursos de cooperación 

internacional y de la región, para fortalecer los lazos de asociatividad del cluster, 

con el fin último de impulsar la productividad y competitividad de las empresas. 

Dentro de los resultados concretos en asociatividad se destaca la formaliza

ción de la Red Procultur, integrada por r 8  empresarios de turismo rural ubica

dos, la mayoría de ellos, en Belén de Umbría en Risaralda. La red se conformó 
paralela a la ejecución del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters. 

Adicionalmente se perciben lazos fuertes de confianza entre algunos restauran
tes ubicados en la zona de la circunvalar, en el perímetro urbano de Pereira. Si 

bien no hay una estructura asociativa formalizada como tal, se evidencian indi

cios de lazos de confianza, requisito previo para trabajar de forma conjunta 

entre empresas que compiten y cooperan a la vez. 

Evidencias de la asociatividad 

La tabla 3 . 2  muestra las relaciones de los diversos clusters analizados. Entre las 

empresas, se destacan en lazos asociativos de los clusters Software y Cono

cimiento en biotecnología, cuyas empresas reportan acciones coajuntas con 

el 75% de las empresas que integran el conglomerado. Luego aparece el clus
ter Turismo, seguido de los clusters Cuero y calzado y Metales no ferrosos; en 

último lugar se ubica el de Bordados y calados. 
Se destacan, asimismo, el alto nivel de relaciones asociativas con las universida
des de los clusters Software y Conocimeinto en biotecnología. 

Por su parte, en cuanto al grado de relación de los diversos clusters, dimen

sionado a través del número de vínculos (relaciones) entre cada uno de los 

actores relevantes del conglomerado, se destacan en porcentaje del tamaño del 

cluster, el de Software y Conocimiento en biotecnología, seguidos de cerca 

por el cluster Turismo. En las siguientes posiciones se ubican de forma des
cendente el cluster Metales no ferrosos, Cuero y calzado y Bordados y cala

dos. De lo anterior puede concluirse que los clusters Software y Conocimiento 

en biotecnología son los que más relaciones asociativas presentan; es decir, los 

conglomerados que presentan un mayor porcentaje de vínculos entre sus acto

res relevantes. En contraposición se ubica el cluster Bordados y calados que a 
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Gráfico 3 .7 .  Grafo cluster Turismo de Risaralda 
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Fuente: elaborado por los autores. 
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Tabla 3.2.  Relaciones asociativas con actores relevantes del cluster 

Cluster Empresas Universidades, : Sector Otras 
del sector centros público entidades 
privado tecnológicos (entidades (gremios, 

o centros de públicas) corporaciones, 
investigación etc.) 

j Bordados y calados 
: en Cartago y 

20,7% 20,7% 59,8% 1 3,0% 
: Ansermanuevo -
: Valle del Cauca 

: Conocimiento 
j en biotecnología 

: agropecuaria e 7 1 ,4% 57,1% 42,9% 42,9% 

: industrial en el Eje 
: Cafetero 

j Cuero y calzado 
: en Cali -Valle del 25,0% 33,3% 22,2% 38,9% 
: Cauca 

: Metales no ferrosos 
: en Bogotá 25,0% 37,5% 25,0% 1 2,5% 

: Turismo en 
: R.isaralda 54,8% 40,5% 35,7% 50,0% 

j Software en Bogotá 
75,0% 66,7% 33,3% 58,3% : - Cundinamarca 

Fuente: Datexco. 

pesar de su tamaño (el más grande de los clusters estudiados) , reporta menor 
número de lazos asociativos entre sus miembros. 
La caracterización de la asociatividad de los clusters, según las relaciones por
centuales, se tendrá en cuenta en un análisis posterior, a la luz de las acciones 
ejecutadas en cada conglomerado y el desempeño de las empresas, dado que 
"más y mejor cooperación es necesaria para responder con éxito a las principa

les oportunidades y a las crisis del entorno y con ellas se logra mejores resulta

dos" (Schm.itz, 2000, p. 325) .  
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Acciones realizadas en los diferentes tipos de 
estructuras asociativas 

En esta sección se analiza el comportamiento de los clusters seleccionados 
como casos de estudio para este capítulo, desde el punto de vista de la asociati

vidad, la forma en que proyectan la estrategia para su futuro y las acciones con

juntas realizadas. 

Este análisis' se realiza comparando: 

r. La solicitud que presentaron y se les aprobó en el PACC a cada uno de los con

glomerados, en la cual se informaban los ejes de las actividades por realizar en 

el proyecto, y para cada uno de ellos, el propósito planteado y los resultados 
obtenidos en su ejecución. 

2.  La rnisión y visión que acordaron los actores relevantes de cada cluster en su 
formulación estratégica. 

3 .  Las agendas estratégicas y planes de acción, que corresponden a la formula

ción estratégica que se aprobó en forma consensuada con los actores relevan

tes del cluster y que especifica los ejes de acción y las actividades por ejecutar 
a corto, mediano y largo plazo. 

4. Las actividades adicionales a las que desarrollaron en el Programa de Apoyo a 

la Competitividad de Clusters, ya sea antes, durante o después de su ejecución. 

Tabla 3 .3 .  Grado de relación entre los actores relevantes de cada cluster 

: Cluster 

: Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, 
: Valle del Cauca 

: Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

: Conocimiento en biotecnología agropecuaria e 
: industrial en el Eje Cafetero 

: Metales no ferrosos en Bogotá 

: Software en Bogotá-Cundinamarca 

: Turismo en Risaralda 

Fuente: Datexco. 

Grado con 
todos 

los actores 

79.845 

35.49 

29.284 

9 

37. 1 65 

73.307 

En el análisis, la presentación de los clusters se realiza en orden alfabético. 
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Total de 
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21% 

26% 

57% 

26% 

63% 

53% 
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Solicitudes presentadas y aprobadas en el PAAC 

Los propósitos de las propuestas de los seis clusters se focalizaron principal

mente en dos aspectos: ( r )  mejoramiento de la productividad de las empresas, 

incluyendo actividades para el desarrollo tecnológico y la innovación; (2) for

talecimiento de cluster, en aspectos como la asociatividad entre sus actores, la 

estructura y gobernabilidad del conglomerado y la búsqueda de financiación de 

recursos para su sostenibilidad. Adicionalmente, se plantearon otros propósitos, 

asociados con mercadeo y/ o comercialización, en cuatro de los clusters analiza
dos. En menor medida se esbozaron propósitos relacionados con la capacitación 

de empleados (aunque no se presentó como un propósito explícito en todas las 

solicitudes, sí se realizó en gran parte de las acciones que se llevaron a cabo a lo 

largo de la ejecución del PACC);  dentro de sus propuestas dos clusters incluye

ron las certificaciones de calidad y uno de ellos la fabricación y venta de pro
ductos o servicios en forma conjunta. 

Respecto al mejoramiento de la productividad de las empresas, el cluster 
Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo planteó como propósito for
talecer la asociatividad, el aumento de la productividad y el nivel de calidad, a 

través de un centro productivo. Se diseñó el modelo de la celda productiva (un 

lugar en condiciones ergonómicas para el trabajo óptimo de las caladoras y bor

dadoras), pero aun no está en marcha. 

El cluster Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el 

Eje Cafetero, dada la naturaleza de sus integrantes, solicitó el fortalecimiento de 
la gestión del conocimiento, la identificación de requerimientos de innovación 

e implantación de mecanismos para atraer nuevas empresas de base tecnológica 

al conglomerado y el diagnóstico de la capacidad productiva de las em.presas 

beneficiarias. Asimismo, solicitó realizar un inventario priorizado del conjunto 
de requerimientos en investigación y elaboración de nuevos productos; la iden
tificación de fortalezas de investigación, desarrollo e innovación y generación 

de nuevos productos; y la definición y formulación de nuevos proyectos de 

investigación y desarrollo. Cabe resaltar que, en contraste con el cluster Bor
dados y calados, todos los propósitos del cluster Conocimiento en biotecnolo

gía se focalizaron en gestión de conocimiento e innovación, lo que denota las 

diferencias en cuanto a orientación y sofisticación de las empresas que compo

nen ambos clusters. 

Los resultados más destacados del PACC, del cluster Conocimiento en bio

tecnología, fueron la formalización de nueve convenios entre empresas y uni

versidades miembros del cluster y tres convenios orientados a desarrollar y 
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comercializar nuevos productos. También se realizó un diagnóstico de la capa

cidad productiva de las empresas, del cual emergieron tres sinergias entre pares 
de empresas del cluster. Adicionalmente, se elaboraron fichas técnicas de los 

requerimientos de innovación de las empresas del cluster y se formularon veinte 

nuevos proyectos en la matriz de marco lógico para presentarse a convocato
rias SENA-Colciencias. 

El cluster Cuero y calzado en Cali orientó explícitamente su solicitud al 
PACC hacia el incremento de la capacidad competitiva del cluster, la articulación 

de redes empresariales, la innovación y la productividad. Los resultados obteni
dos fueron el aumento de la productividad de las empresas en un 37,67% frente 
a la línea base, así como un incremento significativo del valor agregado por tra

bajador. A diferencia del cluster Conocimiento en biotecnología, los resultados 
del cluster Cuero y calzado en Cali se establecieron en medidas de producti

vidad. 
El propósito expresado por el cluster Metales no ferrosos en Bogotá, se 

focalizó en el mejoramiento del nivel tecnológico, el desempeño ambiental y 
los sistemas de producción en las empresas beneficiarias. Los resultados obteni
dos en el PACC se dieron en medidas de desempeño técnicas en los procesos de 

producción de sus empresas. En este sentido, las empresas beneficiarias del pro
yecto lograron disminuir en un rn,27% el promedio de residuos, medida como 
toneladas de residuos sólidos/toneladas de materia prima procesada. 

El cluster Turismo en Risaralda orientó su propuesta de necesidades en 

torno a la calidad de la prestación de los servicios turísticos de las empresas 
del conglomerado. Al final de la ejecución del PACC, la calidad de esos servicios 

turísticos se incrementó en algunos casos hasta en el 62% aproximadamente. 
Este mejoramiento se centró en propuestas relacionadas con la innovación de 

productos turísticos, con el fin de cualificar la competitividad de los actores del 

cluster. Los resultados para este conglomerado fueron el diseño de doce nuevos 
productos, de los que no se cuenta con mediciones sobre el éxito en su comer
cialización. 

El cluster Software en Bogotá-Cundinamarca presentó como necesidades 
principales la adquisición de nuevas capacidades de productividad y calidad y 

la producción industrial de software. Los resultados contemplan tanto la puesta 

en marcha de servicios para apoyar la industrialización de la producción de 

software (fábrica) para las empresas del cluster (incluye el diseño, desarrollo 

y ensamble de componentes), como la apropiación del modelo PMI (Project 

Management Institute) de gerencia de proyectos y CMM (Capability Maturity 

Model) para algunas empresas del cluster, y el involucramiento de cinco inge-
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nieros PMP (Project Management Professional) trabajando en diferentes proyec

tos del cluster. 
Se destaca, entonces, que los clusters analizados plantearon propósitos dife

rentes para lograr el mejoramiento de la productividad de sus empresas. En 
niveles distintos, los clusters Bordados y calados y Software buscan la creación 

de un recurso adicional a los ya existentes en el cluster. En el primero, una ins
talación fisica donde las bordadoras y caladoras puedan realizar sus actividades 

de forma estandarizada y con niveles óptimos para los clientes; en el segundo, 

la fábrica, que se convierte en un instrumento para tercerizar la construcción 

de componentes, que puede mejorar la calidad y la productividad de las empre

sas del cluster. Indudablemente se espera que la acción del segundo cluster ten

drá un mayor impacto que la del segundo, sobre los resultados de las empresas. 
Respecto al grado de madurez del cluster y a la sofisticación de las empre

sas, los propósitos del cluster Software se centran en la adquisición de nuevas 

capacidades de productividad y calidad, enfocadas en la producción industrial 

de software, en la optimización de los procesos de gestión de proyectos y en la 
certificación de sus gerentes de proyecto (la forma en que se desarrolla software 

en los países líderes de la industria). Los propósitos del cluster Conocimiento 

en biotecnología se focal.izan en gestión de conocimiento e innovación; el de 
Turismo centra su propuesta en la innovación y en la calidad de la prestación de 
los servicios turísticos y que sus resultados muestren el diseño de doce nuevos 
productos; los propósitos del cluster Cuero y calzado se miden según los resul
tados del aumento de la productividad de las empresas y del valor agregado por 

trabajador; los del cluster Metales no ferrosos se orientan específicamente en el 

mejoramiento del nivel tecnológico, el desempeño ambiental y los sistemas de 
producción en las empresas beneficiarias. 

En los dos primeros casos, son propósitos sofisticados que acercarían la 
oferta y la visión del cluster a estándares de clase mundial, pero sin mostrar aún 
resultados concretos en mediciones de productividad de las empresas, posible

mente porque, dado el tipo de negocio en el que se desempeñan, ese aumento 

requerirá la conjugación de muchas acciones de alta complejidad, que se con

solidarán a mediano plazo. 

La propuesta del cluster Turismo se enfocó hacia la calidad. La de Cuero y 

calzado parece menos de avanzada, pero busca resultados concretos en cuanto 

al valor agregado por trabajador; de igual forma, en el cluster Metales no ferro

sos se habla de aspectos de mejoramiento productivo de las empresas. La pre
gunta es si la orientación de estos dos clusters bastará para lograr que a mediano 
y largo plazo consoliden un desempeño superior que el del resto de la industria 
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y destacarse en el escenario del país y del exterior. Por último, cabe resaltar que 
los clusters Metales no ferrosos y Cuero y calzado son los únicos que enfo

can sus propósitos y principales resultados alrededor del desempeño ambiental. 
El segundo aspecto en el que se focalizaron los propósitos de las propuestas 

de los seis conglomerados es el fortalecimiento de cluster. Para la mayoría de los 

clusters analizados, los propósitos y actividades solicitados y aprobados incluye

ron el fortalecimiento de la capacidad de asociarse entre los actores relevantes 
en la región, como lo plantearon explícitamente los clusters Bordados y calados 

y Metales no ferrosos. Los clusters Turismo y Software lograron constituir un 
ente nuevo para fomentar el trabajo asociativo, mientras que Bordados y cala

dos, pese a sus esfuerzos, aún enfrenta retos importantes para asociar a las artesa

nas y a los talleres, y mejorar significativamente la relación entre estos dos tipos 
de actores, que constituyen su núcleo. 

Por otro lado, los clusters Conocimiento en biotecnología y Software, ade

más de solicitar actividades para estrechar las relaciones entre sus miembros, 
orientaron sus necesidades asociativas a documentar y establecer un modelo de 

gestión del conocimiento para el cluster. Cabe anotar que la entidad promotora 

del cluster Conocimiento manifestó su intención de documentar la experien
cia para replicar el modelo con conglomerados de otros sectores económicos 

de la región. En el cluster Software, por su parte, el modelo de gestión de cono

cimiento ha permitido que a través del mismo, la asociación Alianza Sinertic, la 

entidad promotora, ofrezca apoyos para que se pueda replicar modelo o tomar 

las lecciones aprendidas del mismo en clusters del mismo sector a nivel nacio
nal y, en algunos casos, en países de América Latina. 

En mercadeo y comercialización, los clusters Turismo y Conocimiento en 

biotecnología compartieron la necesidad de establecer un portafolio de nuevos 
servicios, que hicieron explícita en su solicitud al PACC. Por su parte, el cluster 

Metales no ferrosos solicitó y trabajó en fortalecer la capacidad comercial de 

los empresarios, logrando aumentar las ventas y el volumen de exportaciones. 
El único conglomerado que presentó en su solicitud un propósito rela

cionado con la fabricación y venta de productos conjuntos fue el de Conoci
miento en biotecnología, enfocado en la articulación de la oferta y la demanda, 

lo que resulta particularmente interesante porque este cluster es el más joven 

de los que participaron en el PACC, tanto desde el punto de vista del momento 

en que los actores tomaron la decisión de empezar a realizar actividades con

juntas para su mutuo beneficio, como de la antigüedad de las empresas dedica
das a la fabricación de productos y a la oferta de servicios de biotecnología que 

lo conforman. 
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Misión y visión acordada por los actores del cluster 

Respecto a la misión y visión que acordaron los actores relevantes de cada clus

ter en su formulación estratégica, cabe anotar que en Bordados y calados en 

Cartago y Ansermanuevo no se realizó formalmente un proceso de definición 
de la agenda estratégica, debido a la falta de articulación de los actores relevan
tes para lograr consenso sobre propósitos comunes, por lo que no hubo la defi

nición formal de una misión y una vision. 

Con esta excepción, se observa que el objetivo de mejoramiento de la pro
ductividad de las empresas se menciona en todas las visiones de los clusters ana

lizados, pero únicamente forma parte explícita de la misión de cluster Cuero y 

calzado, el cluster Metales no ferrosos y el cluster Software; y se deduce de la 

del cluster Conocimiento en biotecnología. 
El fortalecimiento del cluster, ya sea a través de acciones orientadas a la aso

ciatividad, la estructura, la gobernabilidad y/ o la financiación, aparece en forma 

explícita en todas las misiones o visiones de los clusters con la excepción del 

cluster Turismo. La diferencia está en que el fortalecimiento del cluster forma 
parte de la misión del cluster Cuero y calzado, Metales no ferrosos y Software, 

lo cual muestra que es un asunto en el que se espera trabajar como parte de su 
objeto social. 

Asim.ismo, ese fortalecimiento se encuentra en la declaración de la visión 
del cluster Conocimiento y Software en Bogotá-Cundinamarca; en el primero, 

alrededor de la articulación en red de los diferentes actores y organizaciones 

que dinamizan la gestión del cluster; en el segundo, la visión declara que para 

2015 será el cluster más grande del país y uno de los tres primeros de Latino

américa. 

Por otra parte, los aspectos de mercadeo y comercialización nacional y/o 
internacional solo se mencionan en forma explícita en las misiones de los clus
ters Cuero y calzado, Metales no ferrosos y Turismo en Risaralda. En los pri
meros dos a través del posicionamiento de productos diferenciados y en el de 

Turismo, con la promoción de "algo nuevo siempre". 

La calidad se menciona en forma explícita en la visión de los clusters Cono

cimiento en biotecnología, Cuero y calzado, y tanto en la misión como en la 

visión de Metales no ferrosos. Dado que el tema de la calidad fue reiterativo en 

los procesos de planeación estratégica de todos los clusters, podría pensarse que 

aquellos que no la mencionan en forma explícita en su m.isión o visión la asu

men como una condición necesaria para el éxito de la comercialización de sus 

productos. 
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Llama la atención que los dos conglomerados que producen y/u ofrecen 

los servicios que pueden considerarse más complejos o sofisticados dentro del 

grupo analizado (Conocimiento en biotecnología y Software) , se visualizan 
fortalecidos como clusters, en cinco o diez años. El de Software es el único que 

hace una declaración concreta de posicionamiento como cluster, al expresar en 

su visión que "para 2015 será el cluster más grande del país y uno de los tres pri
meros de Latinoamérica" .  

Agendas estratégicas y planes de acción. Actividades asociativas 
realizadas 

El tercer aspecto que se analiza en esta sección son las agendas estratégicas y 

los planes de acción que se definieron en la formulación estratégica que con
sensuaron los actores relevantes del cluster (especifican los ejes de acción y las 

actividades por ejecutar a corto, mediano y largo plazo) , contrastados con las 
actividades realizadas por los clusters en forma adicional a las que desarrollaron 

en el PACC, ya sea antes, durante o después de su ejecución. 

Los temas identificados para trabajar en las agendas estratégicas, los ejes alre
dedor de los cuales se construyeron, así como sus correspondientes planes de 
acción, muestran que la mayor concentración de acciones a futuro está alrede
dor del fortalecirniento del cluster, en aspectos como asociatividad, estructura y 

gobernabilidad del conglomerado y en la financiación del mismo y de sus proyec
tos. En su orden, según el número de acciones realizadas para fortalecer el cluster, 

se encuentran Bordados y calados y Conocimiento en biotecnología, seguidos de 

Turismo y, por último, Metales no ferrosos, Cuero y calzado y Software. 

El siguiente aspecto que resulta de especial importancia para los clusters 

analizados en sus agendas estratégicas es el mejoramiento productivo, soportado 

en el desarrollo tecnológico y la innovación en sus empresas. El tercer foco está 

en el mercadeo y la comercialización de los productos y servicios de las empre
sas, ya sea en el ámbito nacional o internacional, explicitado por todos los clus
ters analizados en su agenda estratégica. 

A pesar de existir coincidencias entre los clusters analizados, en los énfasis 

en sus agendas estratégicas, la aproximación en la forma de enfrentar los retos 

es diferente. 
Respecto al fortalecimiento del cluster, en Bordados y calados se planearon 

diversas acciones para fortalecer la gobernabilidad y los lazos asociativos entre 

los actores relevantes. A pesar de ser el cluster con el mayor número de unida

des empresariales (Joo entre bordadoras o caladoras y 60 talleres) , como resul-
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tado de los esfuerzos realizados en 2ou solo existe una iniciativa incipiente de 
una red de 18 bordadoras en Cartago, quienes se asociaron para realizar compra 

de materia prima conjunta. 

El cluster Conocimiento en biotecnología arroja interesantes resultados en 
cuanto al fortalecimiento del cluster y la asociatividad entre sus actores. Su 

agenda estratégica (su primera actividad en el PACC, con la cual nació la inicia

tiva del cluster) está estructurada en las siguientes fases: de gestación: nacimiento 

del cluster (2orn); de desarrollo (20 I I-2012); de consolidación (2012-2015) y de 

internacionalización (2015-2020) . 

La estructuración de esta agenda estratégica le ha permitido a este cluster 
avanzar en el planteamiento, desarrollo y ejecución de proyectos orientados al 

fortalecimiento del cluster, fomento de las ventajas competitivas de los proce
sos asociativos entre las empresas y las universidades, que en su caso particu

lar constituyen el núcleo. Dada su característica de incipiente, que nace con la 

definición de una agenda estratégica, se destaca su intención deliberada de cre

cer de forma organizada buscando captar nuevos actores para cubrir las brechas 

en algunos eslabones críticos, pero también a través de la invitación a grandes 
empresas que jalonen el crecimiento del conglomerado y de sus empresas. 

Se destaca que hayan definido en forma explícita su metodología de capta
ción, priorización y apoyo de proyectos y que como parte de la consolidación 

del cluster, en su fase de desarrollo, se planea establecer los primeros acuerdos 

internacionales con asociaciones clusters en agrobiotecnología y similares, cen

tros de investigación referenciales en ciencias de los alimentos. Esta búsqueda de 

relacionamiento internacional es una característica sofisticada diferenciadora de 
los clusters Conocimiento en biotecnología y Software; estos clusters adicional
mente comparten que en su génesis hicieron un proceso formal de definición 
estratégica, lo que les ha permitido contar con un mapa de ruta claro y estraté
gico para seguir a corto, mediano y largo plazo. 

Llaman la atención dos aspectos de la agenda estratégica del cluster Cono

cimiento en biotecnología, que muestran la calidad del proceso realizado para 

su construcción colectiva. Por una parte, que a partir de la fase de desarrollo y 

para las subsiguientes, planean realizar mediciones periódicas de las condiciones 
de los factores que consideran claves para el cluster: excelencia científica y tec
nológica en agrobiotecnología, negocios en agrobiotecnología, capital riesgo e 

impacto de la agrobiotecnología en la región. Por otra parte, planean también, 

a partir de la citada fase, iniciar la promoción y la creación de fondos de capi

tal-riesgo específicos y atraer capital internacional a la región, tema estratégico 
que comparte con el cluster Cuero y calzado, que busca generar recursos para la 
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sostenibilidad de las acciones del cluster, de manera que permita un creci

miento de las empresas vinculadas al mismo, a la vez que gestionar alianzas 

estratégicas con entidades financieras para que apoyen y desarrollen productos 

financieros acordes con las necesidades de las empresas. La financiación es tam

bién un asunto de preocupación para el cluster Bordados y calados. 
Como un proceso complementario de la maduración de su fortalecimiento, 

dos de los clusters analizados están realizando acciones de consolidación impor

tantes. El cluster Conocimiento en biotecnología está en proceso de articula

ción con el cluster Software del Eje Cafetero, que busca focalizarse en la oferta 

de soluciones para el sector biotecnológico, y ambos clusters se han identificado 

como prioritarios en los planes regionales de competitividad. 

Por su parte, el cluster Software en Bogotá-Cundinamarca está articulán
dose con otros grupos del mismo sector en la región (Somos, dedicados a los 

videojuegos, Parquesoft Bogotá, que agrupa a emprendedores y el capítulo de 

empresas de software del Foro de Presidentes, que agrupa a grandes empresas) . 

Lo anterior da cuenta de una actitud abierta a incluir nuevos actores, y en el caso 
del cluster Conocimiento en biotecnología muestra una proyección de avan

zada, al buscar la atracción de empresas, organismos y entidades internacionales. 
El cluster Cuero y calzado ha puesto especial énfasis en la definición y 

diseño de un plan estratégico y la consolidación de su estructura organizacio
nal y ha logrado la creación de tres (3) redes verticales con enfoque en el desa
rrollo de proveedores de insumos: una red de empresas curtidoras (Cerricur), 
orientada al mejoramiento tecnológico y capacitación en prácticas de produc

ción más limpia; otra red integrada por empresas productoras de insumos para 
el sector de cuero y calzado en Cali (Redimca) y la otra red para potenciar la 
comercialización de producto terminado en nuevos mercados que requerían 

altos volúmenes y mejorar la capacidad de negociación con los proveedores de 
insumos (Stargroup); esta última disuelta en 2or r .  

E l  cluster Metales no  ferrosos en  Bogotá ha  trabajado en  l a  definición de 
la estructura de gobierno, asociativa y operativa del cluster y en la creación 
de alianzas estratégicas con actores públicos, privados y académicos. El cluster 
Turismo en Risaralda, además de buscar vincular a las entidades gubernamenta

les locales, ha trabajado en asociar los departamentos del Eje Cafetero, definir la 

gobernabilidad y firma acuerdos para ello. Se destaca la construcción de la Red 

Procultur, que incluye la asociación de 18 empresarios de Risaralda. 
El cluster Software, por su parte, ha focalizado su agenda estratégica en 

su fortalecimiento del modelo de gobernabilidad; en profundizar la confianza 

entre las empresas; y en la identificación de proyectos conjuntos, incluidos los 
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de investigación, desarrollo e innovación, en la gestión y transferencia del cono

cimiento entre las empresas. De forma sim.ilar y en la misma línea del clus
ter Conocimiento en biotecnología, realiza esfuerzos en la atracción de nuevas 
empresas al cluster, con la visión de complementar su cadena de valor a través 

de la promoción de emprendimientos en nuevos eslabones. Se destaca en forma 

particular, respecto a los demás clusters analizados, la intención de lograr posi

cionamiento y representatividad ante actores relevantes. Como caso especial, 

el cluster ne Bogotá fue reconocido como miembro de la Red Enoll (Euro

pean Network Of Living Labs) en mayo del 20II  y se le ha certificado como 

Territorio del Mañana, por su capacidad y desarrollo de proyectos en innova
ción abierta. 

Como se mencionó, el segundo foco de las agendas estratégicas de los clus

ters analizados es el mejoramiento de la productividad. El cluster Bordados y 
calados enfocó las acciones planeadas en el desarrollo gerencial y empresarial 

y en los procesos industriales. El cluster Conocimiento en biotecnología desa
rrolla un proceso continuo de definición de los proyectos por gestionar, tutelar 

y acoger en el cluster, con la estrategia de que ellos sean balanceados temáti
camente, para lo cual ya se suscribió una propuesta para el desarrollo de un 

proyecto conjunto entre dos empresas del cluster. En su fase de internacionali

zación, que planean desarrollar entre 2015 y 2020, esperan entrar en consorcios 

internacionales de investigación en agrobiotecnología, lo cual le dará una for
taleza importante al cluster, si lo logra. 

El cluster Cuero y calzado en Cali ha focalizado su estrategia en el desarro
llo de productos e insumos innovadores para fortalecer la competitividad de la 

oferta del conglomerado, en la organización de procesos como el diseño y desa
rrollo de productos para presentación en ferias, estrategias para el mejoramiento 
de la productividad, la estructuración y definición en una de sus redes de un 
proyecto para tercerización de productos terminados de cuero y una compra 
colectiva. Adicionalmente ha realizado: un proyecto de manejo de residuos 

sólidos y la creación de un "Comité técnico" para el manejo de temas ambien

tales ante las autoridades y entes gubernamentales; la formulación de un pro

yecto comunitario para "recuperar el cromo a partir de las aguas del curtido" y 

otro para la "Asesoría en el manejo integral de residuos sólidos en las curtiem

bres de El Cerrito pertenecientes al Grupo Cerricur", para los cuales están bus

cando cofinanciación. 

El cluster Metales no ferrosos en Bogotá ha enfocado su estrategia en la 

implementación de mejores tecnologías de producción, fomento a la innova

ción y reducción de la contaminación ambiental. Sus acciones asociativas se han 
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concretado en una compra conjunta y en la consolidación de la precoopera

tiva Fundigrup, que actúa como Departamento de Gestión Ambiental de las I I  

empresas que conforman el cluster. Llama la atención que a pesar de la aparente 

importancia y utilidad de este modelo, el grupo está considerando la continui

dad futura de Fundigrup. 

El cluster Software, en un proceso que muestra la madurez del conglome

rado en la revisión de la agenda estratégica definida inicialmente para el clus

ter cuando el mismo surgió, definió como prioridades identificar tendencias en 
el sector, la industrialización del cluster, establecer indicadores de desempeüo 

y el fortaleciiniento de la investigación, desarrollo e innovación de las empre

sas potenciada a través del centro de desarrollo tecnológico ESI Center Siner 

Andino (creado por los actores del cluster en 2007, con la participación del Ins

tituto Europeo de Software) . 

Las actividades asociativas más destacadas que han realizado incluyen: la 

creación de una unidad de investigación y desarrollo en 2004; un proyecto con

junto para ofrecer servicios de "Testing" en 2005 y uno de Vigilancia Tecno

lógica en 2007; el mejoramiento de los procesos de desarrollo del cluster con 

estándares reconocidos internacionalmente y de los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación para incrementar su productividad; el mejoramiento de 

su participación en las exportaciones del sector y la adopción de las mejores 

prácticas de la industria. 

En el tercer foco de las agendas estratégicas, relacionado con temas de 

mercadeo y comercialización, el cluster Bordados y calados busca en forma 

genérica acceso a mercados nacionales e internacionales. Por su parte, el de 
Conocimiento en biotecnología plantea en su fase de consolidación fortalecer 

la imagen de marca e iniciar el marketing a nivel internacional y lograr el reco
nocimiento en ese nivel en la siguiente fase, la de internacionalización del clus

ter, a partir de 2015.  

El cluster Cuero y calzado, a su vez, busca fortalecer la capacidad exporta

dora de las empresas participantes, desarrollando acciones de comercio exterior 
en Perú, Costa Rica y Guatemala, posicionando la marca "Cluster del Cuero y 
calzado en Cali del Valle del Cauca". Para ello han realizado un estudio de inte

ligencia de mercados en esos países, para las cinco (5) líneas de productos expor

tables del cluster, han elaborado el plan exportador y una estrategia comercial, 

basada en el diseüo de una imagen corporativa, una política de comunica

ción y promoción, y la participación en diferentes ferias y eventos comerciales. 

Consecuentes con lo planeado, han participado en al menos catorce ( 14) ferias 
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internacionales, cuentan con una página web y han publicado separatas promo

cionales en el periódico local. 

El cluster Metales no ferrosos busca el fortalecimiento de la comercialización 
de productos a través de su página web, y el clusterTurismo trabaja en la segmen

tación de mercado e identificación de la vocación turística del departamento. 
El cluster Software en Bogotá-Cundinamarca ha orientado su estrategia 

de mercadeo y comercialización hacia la internacionalización, la búsqueda de 

clientes y negocios de manera conjunta y la participación grupal para grandes 
contratos del Gobierno. En esa línea desarrolló un proyecto de mercadeo, par

ticipó en dos misiones comerciales a México; recibió visitas de consultores del 

Silicon Valley para evaluar la potencialidad de los productos y servicios del clus

ter para ingresar en el mercado de Estados Unidos; y creó la Comercializadora 

Sinertic S .A.  en 2008, además de la vertical de negocios financiera del cluster 
denominada "SinerTIC Américas", para el mercado de Estados Unidos. 

Por último, cabe destacar que aunque la capacitación y fabricación o venta 
de productos y/o servicios en forma conjunta no están en el foco principal de 

las agendas concertadas, los clusters analizados han realizado acciones de forma 

conjunta en esos ámbitos. Por ejemplo, el cluster Cuero y calzado, en sus áreas 

de interés, ha realizado talleres de concertación en conceptos de moda, capaci

taciones en modelaje  de calzado y programas de nivelación técnica, tecnológica 
y de calidad; tres empresarios del grupo Cerricur participaron como conferen

cistas en el diplomado "Teoría y práctica del cuero", promovido por la CDP del 
Cuero, Univac y la Universidad del Valle, en el que a la vez participaron algunos 

trabajadores de las curtiembres y de Redimoc. Redvecal organizó una capacita

ción colectiva para sus afiliados, en temas relacionados con procesos de exporta

ción; los afiliados a Redvecal participaron en un programa de nivelación técnica 

de procesos y en un taller de compra de insumos; y los de Redimoc participa
ción en una capacitación sobre "Medios de liquidez". 

En el cluster Software se han realizado certificaciones técnicas y de calidad 

en forma asociativa; se capacitaron técnicamente r8 empresarios en una Misión 

Tecnológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España en 2004; se ha tra

bajado en la implantación de metodologías del PMI (Project Management Insti

tute) para el desarrollo y dirección de proyectos, y se realizó la capacitación en 

PMI para 60 ingenieros de las empresas del Cluster en 2004, 2005 y 2008. 

En la fabricación o venta de productos y/ o servicios en forma conjunta 

hay también ejemplos en el cluster Conocimiento en biotecnología, en el que 
dos empresas están trabajando para desarrollar un nuevo producto biotecnoló-
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gico; hay un acuerdo de comercialización con una empresa para que comer

cialice productos biotecnológicos de las empresas del cluster. Asimismo, se han 

identificado varios proyectos que las empresas desean desarrollar con institucio

nes de investigación, laboratorios especializados y con universidades del Trián

gulo del Café. 

En el caso del cluster Software, desde 2004 se inició el proceso con el diseño 
e im.plementación conjunta del Servicio de Calidad de Datos, la oferta conjunta 

de servicios de educación virtual y de soluciones de negocios. 

La productividad en los tipos de estructuras 
asociativas analizados 

Al comienzo de este capítulo se afirmó que la asociatividad en los clusters cobra 

sentido en la medida que implique un mejor desempeño de las em.presas que 

lo integran. De la misma forma, se expuso que la asociatividad no es una con

dición necesaria para la existencia de cluster, pero que la presencia de esta suele 

representar mejores resultados en las empresas que integran los conglomerados. 
Con el ánimo de aportar evidencia a la hipótesis La asociati11idad como factor deter

rnina1tte en. el incremento en el desempeño de las empresas que integran el cluster, a con

tinuación se presentan diversas medidas de productividad y de resultados de las 
empresas que integran los seis (6) clusters analizados. 

Teniendo en cuenta la necesidad de impulsar empresas más competitivas a 

nivel global, los economistas y en general los académicos han ahondado en diver

sas medidas de productividad de estas, así como indicadores que ilustran la activi

dad microeconómica. La rentabilidad (margen de beneficio) de una empresa, el 

volumen de ventas que alcanza en el ejercicio de su actividad, así como la utiliza
ción de sus activos, dan cuenta del desempeño de la misma y permiten evaluarla 

comparativamente con compañías de otros sectores de la econonúa. 
El gráfico 3 . 8  ilustra, en un rango de r a 6, qué tanto han mejorado las 

empresas de los seis clusters en análisis, en cuanto a las dimensiones de produc
tividad expuestas previamente. Todos los clusters que han realizado acciones de 

asociatividad, ya sea antes de la ejecución del PACC o como parte del desarrollo 

de este programa, muestran mejoras superiores a 3 ,0 en las dimensiones de pro

ductividad seleccionadas. Así, puede concluirse que los procesos de fortaleci

miento de clusters, que incluían en gran medida el fomento de la asociatividad, 

han contribuido a mejorar el desempeño de las empresas que lo contemplan. 
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De igual forma, llama la atención la mejora sobresaliente de las empresas 

del cluster Biotecnología agropecuaria industrial en el Eje Cafetero, las cua

les obtuvieron en promedio un incremento de 4,5  a 5 , 5  aproximadamente en 

dimensiones de productividad de rentabilidad, volumen de ventas y utilización 
de activos. Este cluster, adicionalmente, sobresale en los procesos asociativos, 

como se mostró anteriormente. Además, el cluster Turismo ilustra una mejora 

significativa (superior a la 4,5) en los tres aspectos en estudio. Si  bien el cluster 

Turismo en Risaralda no muestra los mejores resultados en términos de asocia

tividad, en una perspectiva comparada con los demás sí presenta un desempeño 

promedio en el fortalecimiento de las relaciones entre sus actores. Lo anterior 

coincide con la mejora en la productividad del cluster. 

Adicional a las dimensiones de rentabilidad, volumen de ventas y utilización 

de activos, resulta interesante analizar medidas de efectividad operacional como: 

el nivel de cumplimiento de pedidos, el proceso de fabricación y de abasteci
miento y los tiempos de entrega y fabricación. En este sentido, como se ve en 

el gráfico 3.9,  se destacan especialmente los clusters Biotecnología en el Eje 

Cafetero y el de Software en Bogotá-Cundinamarca; ambos clusters muestran 

Gráfico 3.8.  Mejora en productividad 

Bordados y calados en Cartago y 
Ansermanuevo, Valle del Cauca 

Conocimiento en biotecnología 
agropecuaria e industrial en el Eje 
Cafetero 

Cuero y calzado en Cali, 
Valle del Cauca 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Sofware en Bogotá, Cundinamarca 

Turismo en Risaralda 

Fuente: elaborado por los autores. 
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Gráfico 3 . 9 .  Mejora en efectividad operacional 

Bordados y calados en Cartago 

y Ansermanuevo, Valle 

del Canea 

Conocimiento en biotecnología [••••••••• 
agropecuaria e industrial en 
el Eje Cafetero 

Cuero y calzado en Cali, 
Valle del Canea 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Software en Bogotá, 

Cundina1narca 

Turismo en Risaralda 

5 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

• Procesos de abastecimiento Procesos de fabricación • Tiempos de fabricación 

• Nivel de cumplimiento de pedidos E!l Tiempos de entrega 

Fuente: elaborado por los autores. 

un mejoramiento superior a 5,0 (en una escala de r a 6) , en todas las medidas 
de efectividad operacional descritas previamente; excepto la relacionada con los 

procesos de fabricación del cluster Software. El nivel de cumplimiento es una 
de las dimensiones que mayor mejora presenta, como resultado de la ejecución 

del PACC y nuevamente el fomento de la asociatividad dentro de cada uno de los 

conglomerados. En este sentido, de mayor a menor mejora se destacan los clus
ter Biotecnología, Software y Cuero y calzado, respectivamente. 

Por su parte, en relación con las dimensiones de comercialización y diseño, 
actividades vi.tales en la competitividad de una empresa, se destacan los clus
ters Cuero y calzado, Software y Biotecnología, en su orden, de acuerdo con 
el gráfico 3. IO.  En contraposición se ubican los clusters Bordados y calados y 

Turismo, que si bien mejoraron en promedio en ambas dimensiones, lo hicie

ron en menor medida que los demás clusters analizados. Es fundamental recal

car que el cluster Bordados y calados consecuentemente presenta los menores 

resultados en términos de asociati.vidad e intensidad de las relaciones entre sus 
actores relevantes. Nuevamente estos resultados, menor desempeño en proceso 
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Gráfico 3 . 1 0 .  Mejora en proceso de comercialización y diseño 

Bordados y calados en Cartago y 
Ansermanuevo,Valle del Cauca 

Conocimiento en biotecnología 
agropecuaria e industrial en el 
Eje Cafetero 

Cuero y calzado en Cali, 
Valle del Cauca 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Software en Bogotá, Cundinamarca 

Turismo en Risaralda 

3.0 3 .5 4.0 4.5 5 .0 5.5 6.0 

• Proceso de comercialización • Procesos de diseño 

Fuente: elaborado por los autores. 

de innovación y comercialización, sumado a bajos resultados en la asociatividad, 

parecieran sugerir la importancia de esta última en el desempeño de las empre

sas que integran un cluster. 
Hasta el momento se han destacado las mejoras en dimensiones de produc

tividad percibidas por las empresas que integran los diversos clusters en análisis. 
No obstante, resulta igualmente interesante y complementario estudiar en pro
fundidad los resultados de variables "duras" relevantes a la productividad como: 
la variación porcentual en las ventas, la variación porcentual de las ventas por 

empleado, el porcentaje de productos entregados a tiempo y con calidad reque

rida y el porcentaje de empresas certificadas o en proceso de obtener certifi

caciones de calidad. El análisis conjunto de variables "suaves" (perceptuales) y 
variables "duras" (resultados tangibles y concretos), ilustran un panorama holís

tico en cuanto a la productividad de las empresas que integran los clusters, en 

relación con los procesos asociativos desarrollados por los mismos. 
En relación con la variación porcentual de las ventas (2009-2orn) , el clus

ter que presenta los mejores resultados es el de Metales no ferrosos en Bogotá, 
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seguido por el de Conocimiento en biotecnología en el Eje Cafetero, y el de 

Turismo en Risaralda. El segundo de ellos no solo exhibe relaciones estrechas 
entre los actores relevantes del cluster (empresas, universidad y centros tecno

lógicos, gobierno local y nacional entre otros) , sino que además percibe una 

mejora en las diversas dimensiones de productividad, y efectivamente cuenta 

con resultados tangibles y concretos en este aspecto. Las empresas de este clus
ter, en promedio, realizaron un 45% más de ventas en los últimos dos años y 

presentaron una variación porcentual de ventas por empleados cercana al 26%. 

En contraste, como puede verse en el gráfico 3. r r ,  se ubica el cluster Cuero 

y calzado, el cual presentó variaciones negativas en estas dos dimensiones. Los 

resultados de las empresas de Cuero y calzado coinciden de alguna forma con la 

baja asociatividad reportada por las empresas del conglomerado. En este punto 

es importante resaltar tres cosas: (i) el tamaño del cluster y cómo la mayor aso
ciatividad se dio solo entre algunos subgrupos de empresas; (ii) la divergencia en 

los tamaños y nivel tecnológico entre las empresas que hizo que justamente no 

se diera esa asociatividad. Esto explica que esos resultados hubieran sido disí

miles; y (iii) los aspectos externos como la entrada de zapatos chinos que afec

tan su competitividad. 

Gráfico 3 . 1 1 . Variación de ventas y variación de ventas/ empleados 

45.0% 

26,00% 28,32% 

Conocimiento Metales Sofí.vare 
en no ferrosos 

biotecnolo!?b 
agropecuaria 

_25.3% -21,05% e industrial 

23.0% 

Turismo 

• Porcentaje de variación en ventas/ empleados 

Fuente: elaborado por los autores. 

Por su parte, en relación con las entregas de productos a tiempo y con 
calidad, sorprenden los resultados favorables en general para todos los clus

ters. Según muestra el gráfico 3 .  12 ,  el cluster Conocimiento en biotecnolo

gía reporta un cumplimiento en productos entregados completos del roo% y el 
99,6% de productos entregados con la calidad requerida. Este cluster es seguido 
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Gráfico 3 . 12 .  Entrega de productos a tiempo y con calidad 

Bordados y Cuero y 
calados calzado 

Fuente: elaborado por los aurores. 

Conocimiento Metales Software 
en no ferrosos 

biotecnología 
agropecuana 

e industrial 

Turismo 

por el cluster Turismo, que reporta valores similares: 99% de cumplimiento en 

productos entregados a tiempo y el 97,7% de productos entregados con la cali

dad deseada por el cliente. 
Como puede verse en el gráfico 3. 1 3 , los dos clusters con un mayor porcentaje 

de empresas certificadas o en proceso de certificación son Software y Conocí-

Gráfico 3 .13.  Proceso de certificación 

Bordados y Cuero y 
calados calzado 

57,1% 

Conocimiento 
en 

biotecnología 
agropecuana 

e industrial 

Metales 
no ferrosos 

Sofware Turismo 

• Porcentaje de empresas certificadas • Porcentaje de empresas en proceso de certificación 

Fuente: elaborado por los autores. 
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miento en biotecnología; además, presentan una percepción de haber logrado 

una mayor mejora con el proyecto en su efectividad operacional, especialmente 

en lo que respecta a niveles de cumplimiento de pedidos y tiempos de entrega. 

Asimismo, se destaca de forma importante la mejora en los procesos de diseño 

en el cluster Software. 

Conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas sobre el fomento de estructuras 
asociativas en Colombia 

Las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que se presentan en 
esta sección parten de la base de que la asociatividad es un medio, no un fin, y 
se orientan a validar si la asociatividad ha contribuido en los clusters analizados 

a un mejor desempeño de las empresas que los integran, considerando la pre

misa presentada al comienzo del capítulo: "Más y mejor cooperación es nece

saria para responder con éxito a las principales oportunidades y a las crisis del 

entorno y con ella se logran mejores resultados" (Schmitz, 2000, p. 325) .  

La principal conclusión del análisis de los seis clusters seleccionados como 

casos de estudio en este capítulo es la importante percepción de los empresa
rios de mejora en todos los indicadores de productividad analizados (margen 

de beneficio, volumen de ventas y utilización de activos) , como evidencia del 

efecto que tiene sobre los clusters este proceso asociativo desarrollado a lo largo 

del PAAC. 

Asimismo, se observa que las acciones asociativas que diseñan y desarrollan los clus

ters responden tanto al tipo de empresas que los conforman como a situaciones 

coyunturales propias y/o de su entorno. Parecen mucho más sólidas y tener mejo
res perspectivas a largo plazo las iniciativas de cluster motivadas en la respuesta a 

oportunidades específicas del entorno o a la presión de la competencia, que aque
llas que surgen como respuesta a una crisis, puesto que, superada la crisis, si no se ha 
construido un tejido social sólido entre empresas y entidades de apoyo, que mues

tre las ventajas de continuar acciones conjuntas, se pierde el interés de las empresas. 

La continuidad en los procesos colaborativos del cluster depende de los beneficios 

concretos que identifiquen y puedan lograr las empresas al realizar algunas acciones 

conjuntas, que solas no podrían llevarlas a cabo. 

Cuando se inició el Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, 
los propósitos de las propuestas de los seis clusters se focalizaron principalmente 

en el mejoramiento de la productividad de las empresas y en el fortalecimiento 
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de la asociatividad de estos. En esta medida, de las agendas estratégicas concer

tadas entre los actores relevantes de los clusters y las acciones que han realizado 

en forma conjunta se pueden aprender las siguientes lecciones: 

• Los principales retos de los clusters, según se refleja en las agendas estratégicas 

definidas y en sus acciones realizadas, se centran en aspectos relacionados con 

el fortalecimiento del cluster, en el mejoramiento productivo de las empresas 

que lo integran y en el mercadeo y la comercialización de los productos y ser

vicios de las empresas, ya sea en el ámbito nacional o internacional. 
• Los clusters incipientes realizan acciones asociativas de primer nivel (como 

resolver problemáticas de infraestructura, capacitación, asistencia a ferias y 

mejoramiento de los procesos productivos) y logran importantes mejoras 

en su productividad en periodos de tiempo relativamente cortos, de entre 

uno y tres años, como fruto de las acciones asociativas que emprenden. En 

la medida en que un cluster madura, este y las empresas que lo conforman 

llevan a cabo acciones asociativas más complejas y sofisticadas (relaciona
das usualmente con certificaciones de calidad, innovación, internacionali

zación, integración productiva y mediciones de desempeño y de impacto); 
los avances que logran a corto plazo son menores en términos porcentuales, 

pero ellos traen mayores beneficios a mediano y largo plazo. 
• Dan muestras del grado de madurez del cluster y de la sofisticación de las 

empresas: que los propósitos del cluster Software se centren en la adqui

sición de nuevas capacidades de productividad y calidad, centradas en la 

producción industrial de software, en la optimización de los procesos de 

gestión de proyectos y en la certificación de sus gerentes de proyecto (que 

es la forma en que se desarrolla software en los países líderes de la industria); 

que los propósitos del cluster Conocimiento en biotecnología se focal.icen 
en gestión de conocimiento e innovación; que el cluster Turismo centre su 
propuesta en la innovación y en la calidad de la prestación de los servicios 

turísticos y que sus resultados muestren el diseño de doce nuevos productos; 

que el cluster Cuero y calzado enuncie sus propósitos y se midan los resulta

dos en términos del aumento de la productividad de las empresas y del valor 

agregado por trabajador; y que en el cluster Metales no ferrosos se hable 

específicamente del mejoramiento del nivel tecnológico, del desempeño 

ambiental y de los sistemas de producción en las empresas beneficiarias. 

Las mejores prácticas observadas en los clusters Conocimiento en bio

tecnología y Software, que desde que se conformaron real.izaron procesos de 
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planeación estratégica (en el segundo caso realizó una segunda planeación), se 

enfocan en los siguientes aspectos de sus agendas y en las acciones que ejecutan 

en forma asociativa antes, durante y después del PACC: 

• Realizan procesos rigurosos de planeación estratégica desde sus inicios, 

y tanto su mapa de ruta general como las acciones asociativas que efec
túan se definen considerando una visión estratégica a mediano y largo 

plazo. Los empresarios valoran la iniciativa de cluster e invierten tiempo 

y dinero para su sostenimiento y continuidad. 
• Sus agendas estratégicas se caracterizan porque hacen énfasis en la bús

queda de cubrir las falencias que identifican en la cadena de valor a través 

de la atracción de nuevos actores al cluster, incentivan emprendimientos 

e invitan a grandes compañías a que jalonen el crecimiento del conglo

merado y de sus empresas. 
• Las empresas que conforman el cluster atienden mercados sofisticados en 

el país y buscan igualmente mercados de este tipo internacionalmente. 

Los empresarios que las conforman a su vez tienen un alto nivel de edu

cación, más que todo en aspectos técnicos relacionados con su negocio, 
pero aún tienen retos en cuanto a la especialización en aspectos adminis

trativos, de mercadeo y comercialización. 
• Centran su estrategia de productividad en la innovación, en el caso de 

Conocimiento en biotecnología, a través de la realización de proyec

tos mancomunados entre las empresas y las universidades, que en con
junto son el núcleo del cluster; además de planear establecen los primeros 

acuerdos internacionales con asociaciones cluster en agrobiotecnología 
y similares, centros de investigación referenciales en ciencias de los ali

mentos. En el caso del cluster Software, a través del fortalecimiento de 
la investigación, desarrollo e innovación de las empresas, potenciada con 

el centro de desarrollo tecnológico ESI Center Siner Andino y de alian

zas internacionales con centros de innovación y desarrollo tecnológico. 
• Orientan su estrategia de mercadeo y comercialización hacia el mercado 

internacional. 
• Incluyen planes para realizar mediciones periódicas del desempeño de las 

empresas y del logro de los objetivos planteados. 
• Están desarrollando procesos de crecimiento y consolidación de forma 

organizada. El cluster Conocimiento en biotecnología está en proceso de 

articulación con el cluster Software del Eje Cafetero, y el cluster Soft

ware en Bogotá-Cundinamarca se está articulando con actores relevan-
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tes del mismo sector en la región (videojuegos, emprendedores y gran

des empresas) . 
• Han empezado acciones para la fabricación o venta de productos y/ o 

servicios en forma conjunta entre grupos de empresas del cluster, invo

lucrando en algunos casos a universidades. 
• El mercadeo y la comercialización internacional son críticos para la 

supervivencia y el crecimiento de los clusters. Sin embargo, en accio

nes concretas solo se destacan como activos en el ámbito exterior el de 

Cuero y calzado y el de Software. El primero ha focalizado su estudio 
de inteligencia de mercados, plan exportador y una estrategia comer

cial y sus acciones de comercio exterior en Perú, Costa Rica y Guate

mala, para lo cual varias empresas han participado en al menos catorce 

(14) ferias internacionales. El cluster Software ha planeado su estrategia 

con orientación a México y Estados Unidos; ha desarrollado un proyecto 

de mercadeo y ha participado en dos misiones comerciales a México; ha 

recibido consultores del Silicon Valley para evaluar la potencialidad de los 

productos y servicios del cluster para ingresar en el mercado de Estados 

Unidos y creó una red vertical de negocios para atender el mercado de 

Estados Unidos. 

Hay diversas formas para enfrentar los retos, todas válidas, dependiendo de 
la situación y del grado de madurez de cada conglomerado. Las empresas de los 
clusters se han unido para crear estructuras organizacionales de diferente tipo y 

lograr sus objetivos. En el cluster Bordados y calados existe una iniciativa inci

piente de una red de dieciocho (18) bordadoras en Cartago, quienes se asocia

ron para comprar materia prima en conjunto; el cluster Cuero y calzado se ha 
destacado por la creación de redes en las que se agrupan empresas de perfiles 
específicos, de las cuales se han desarrollado acciones conjuntas orientadas al 
mercadeo, comercialización y capacitación; el cluster Metales no ferrosos creó 

la precoperativa Fundigrup, que actúa como departamento de gestión ambien

tal de las once ( 1 1 )  empresas que lo conforman; el cluster Turismo creó la Red 

Procultur, que asocia a dieciocho (18) empresarios de Risaralda; y el cluster 

Software creó el Centro de Desarrollo Tecnológico ESI Center Sinertic Andino, 

la comercializadora Sinertic S .A.  y la vertical de negocios financiera SinerTIC 

Américas, para el mercado de Estados Unidos. 

No existe un modelo único de configuración de la interacción entre las fir

mas y gobernabilidad para los clusters, y todos son válidos en la medida en que 

sean efectivos para lograr el crecimiento, mejoramiento continuo y madura-

1 1 42 



Capítulo 3 .  Las estructuras asociativas como un factor determinante 

ción del cluster como un todo y el desempeño de las empresas que lo compo

nen en particular. El éxito subsiguiente a la efectividad que logren se reflejará 
como externalidades positivas en la mejora del bienestar de la región en que se 

localiza cada cluster. 

Aunque en las etapas de desarrollo inicial las entidades articuladoras o pro

motoras que son de carácter transversal pueden hacer aportes muy valiosos y en 
ocasiones indispensables para la puesta en marcha de iniciativas de cluster, en el 

mediano y largo plazo es deseable que el liderazgo del cluster migre hacia un 

ente especializado, con profundo conocimiento del sector, legitimidad y capa
cidad de influencia y convocatoria en el medio. 

Los aspectos ambientales, importantes en el desarrollo sostenible de toda 

actividad productiva, solo son reconocidos en forma explícita, y han realizado 

acciones concretas los clusters Cuero y calzado y Metales no ferrosos, los que 

tienen mayor potencial de ser contaminantes del medio ambiente. El primero 

de ellos creó un comité técnico para el manejo de temas ambientales ante las 

autoridades y entes gubernamentales, ha desarrollado proyectos de manejo de 

residuos sólidos y ha formulado otros para los cuales busca cofinanciación. El 

cluster Metales no ferrosos ha enfocado su estrategia en la implementación de 
mejores tecnologías de producción, fomento a la innovación y reducción de la 

contaminación ambiental. Queda el reto para todos los clusters de reflexionar 

sobre su responsabilidad en el campo ambiental y definir su estrategia y plan de 

acción al respecto. 

La capacitación es quizás el modelo de acción asociativa más obvio por rea
lizar en el marco de un conglomerado, para optimizar costos y tener acceso a 
recursos de educación sofisticados que permitan el mejoramiento de la produc

tividad de las empresas y la transferencia tecnológica de alto nivel, en lo posible 

de los líderes internacionales del mercado. En el grupo de los clusters anali

zados, Cuero y calzado y Software han sido los más activos en desarrollar a lo 

largo de muchos años actividades asociativas orientadas a la capacitación en el 
país de las empresas en temas técnicos, de mercadeo y comerciales de su inte
rés. El de Software ha realizado algunas capacitaciones adicionalmente fuera de 
Colombia, complementándolas con procesos de certificación técnica y de cali

dad para las empresas y sus empleados. 

El tema de la financiación, una preocupación generalizada de los clusters, 

se menciona en forma explícita en las agendas estratégicas o en los planes de 

tres de los clusters, pero sin acciones ni logros concretos al respecto. El cluster 

Conocimiento en biotecnología planea iniciar la promoción y la creación de 

fondos de capital-riesgo específicos y atraer capital internacional a la región, a 
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partir de su fase de desarrollo; el cluster Cuero y calzado busca generar y ges

tionar alianzas estratégicas con entidades financieras para que apoyen y desa

rrollen productos financieros acordes con las necesidades de sus empresas y el 
cluster Bordados y calados manifiesta preocupaciones al respecto. 

El tamaño del cluster tiene un efecto directo sobre los procesos de cons
trucción de confianza. Un número pequeño de empresas en los clusters lo 

facilita, puesto que las personas se pueden sentir más cómodas relacionándose 
con un grupo reducido de actores. Con el paso del tiempo se esperaría que 

la dinárnica exitosa de una iniciativa de cluster aglutine y capte nuevos acto

res relevantes que permitan constituir un cluster representativo del sector en la 

región específica. De esta forma, el proceso de evolución del cluster generaría 

un grupo importante de actores y con estrechos lazos de asociatividad. 
Los clusters con mayor número de años de trabajo conjunto muestran, en 

general, sólidos lazos de asociatividad y confianza entre sus miembros, en com

paración con otros clusters cuyas iniciativas asociativas son recientes. En el aná
lisis de casos realizado en este capítulo, la excepción a esta conclusión es el 

cluster Conocimiento en biotecnología, el cual, pese a ser relativamente joven, 

evidencia lazos de confianza entre sus actores relevantes. Lo anterior puede 

explicarse por la intensa dinámica que ha seguido el cluster en el tiempo que 

viene trabajando, después de finalizado su proyecto en el PAAC. 

El entorno cercano a los clusters es un factor para tener en cuenta, como 
catalizador u obstaculizador del desarrollo del mismo, aun en un mismo depar

tamento. Regiones con indicadores de competitividad positivos, como la capital 
del Valle del Cauca, son entornos más propicios para el desarrollo de un cluster, 

que regiones con indicadores no tan facilitadores desde el punto de vista de la 
competitividad, como los municipios de Ansermanuevo y Cartago. 

La integración de los diversos eslabones de la cadena productiva permite 
aprovechar las ventajas de trabajar en un conglomerado y hacer más sólido el 
cluster tanto para realizar las acciones colectivas que define, como para influen

ciar y lograr apoyos de las instituciones públicas y privadas. 
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Introducción 

El direccionamiento estratégico, DE, es una de las herramientas de implementa

ción más utilizadas en el mundo empresarial para garantizar que la planeación 

estratégica se vuelva operativa y eficaz. La planeación estratégica convencional, 
cuyas raíces están en la Eswela de díseíio1, ha tenido muchas críticas. Según esta, 

la estrategia nace primero de una planeación deliberada que se sustenta en pro

cesos racionales, analíticos y estables. Las críticas se basan en que, de esta forma, 
la planeación permite soñar pero implementar poco, no es dinámica y no tiene 

en cuenta estrategias emergentes o de aprendizaje que provienen de los dife

rentes niveles de la organización y que en definitiva no alerta y establece giros 

cuando los cambios de entorno e internos lo merecen; argumentos que defien

den aquellos que provienen de Escuela emergente2. 
El DE plantea un punto intermedio entre las dos escuelas de estrategia, 

tomando los mejores elementos de cada una de ellas. Por un lado, pennite 

analizar y planear hacia el futuro, pero a la vez ser dinámico en las revisiones 

periódicas de la estrategia planteada. También, es un ejercicio elaborado por los 

ejecutivos de las empresas, pero con fuerte participación de todos los niveles de 
estas. Es una herramienta con sistemas de evaluación y seguimiento que faculta 

a la dirección a realizar giros cuando las circunstancias lo exigen. 

El DE se basa en el pentágono de reestructuración y el modelo de las "7 eses" 
(por sus siglas en inglés: estilo, personal, sistemas, estrategia, estructura, habilidades 

y valores compartidos) , planteado por Mckinsey (Pascale, 1990) en la década de 
los años 1990, y relaciona una futura estrategia con la estructura de la organiza

ción, los procesos y sistemas de información, los esquemas de evaluación y segui

miento y el perfil de la gente en esas empresas. Aunque su mayor aplicación se 

ha enfocado en empresas privadas, este modelo también se utiliza para plantear 

La Escuela de diseño hace referencia a la rama de la estrategia que defiende la planeación estra
tégica como un proceso analítico, racional y estable que permite establecer rumbos y objetivos 
estratégicos hacia el futuro (Grant ,2008). 

2 Mintzberg (1994), defensor de la Escuela emergente, subraya tres componentes de una es
trategia: la intención estratégica, la estrategia realizada y la estrategia e111ergence. La intenció11 
estratégica es aquella concebida por la alta gerencia de la compañía. Incluso en este escenario, 
la racionalidad es limitada y la estrategia que se intenta es el resultado de un proceso de ne
gociación y de compromisos, que envuelven muchos individuos y grupos en la organización. 
Sin embargo, la estrategia realizada es la estrategia que finalmente se implementa. El principal 
determinante de la estrategia realizada es lo que Mintzberg ( 1978) define como la estrategia 
e111ergente o aquellas decisiones que emergen de un proceso complejo en el que directores o 
gerentes de una manera individual interpretan la intención estratégica y la adaptan a los cam
bios de entorno que van presentándose. 
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estrategias corporativas en multinacionales, en donde existen muchas unidades 

de negocios, filiales por países y dificiles esquemas de coordinación. En clusters, 

donde hay similitudes con el mundo corporativo pues existe una gran cantidad de 
organizaciones con diferentes estructuras y composiciones y en donde es un reto 

la coordinación, el DE se constituye en una herramienta muy útil para establecer 

las pautas futuras de la consolidación y del crecimiento de las empresas involucra

das en esos conglomerados. 

Por tanto, el propósito de este capítulo es, en primera instancia, explicar 
en detalle en qué consiste el DE. Luego, explicar el DE aplicado a los clusters, 

profundizando en las ventajas de utilizarlo en una estrategia de conglomera

dos. Posteriormente, se presentarán evidencias y ejemplos del DE elaborado en 
diez ( ro) clusters estudiados según el componente transversal del Programa de 

Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC. Seguidamente, se presenta un 

esquema alternativo de análisis estratégico de cluster, conocido como inicia

tivas de refuerzo de competitividad, que se aplicó en tres clusters adicionales. 

Esta experiencia permitió comparar las ventajas y deficiencias del DE en este 
caso particular. 

Al final, con las dos metodologías aplicadas se pudieron establecer estrategias 
corporativas de clusters y desarrollar un esquema de evaluación y seguimiento 

a todos los objetivos estratégicos planteados hacia el futuro. Esta experiencia 
dejó muchas enseñanzas para la consolidación y el crecimiento de conglom
erados conformados en su mayoría por pymes. Consecuentemente, al cierre del 

capítulo se detallan algunas recomendaciones para futuras estrategias de consol

idación y crecimiento de otros clusters con similares características de los anal
izados para Colombia. 

Componentes del direccionamiento estratégico 

El modelo de los componentes de DE se muestra en el pentágono de la 

figura 4 .  r .  

El modelo de direccionamiento estratégico adaptado del pentágono de 

Mckinsey ( 1990) establece cinco componentes básicos que garantizan la imple

mentación de una estrategia; estos son: la revisión estratégica, la estructura de la oiga
nización, los procesos y sistemas de información, los sistemas de evaluación o seguimiento 
(los tableros balanceados de objetivos o Balanced scorecard, Bsc) y la gente. A con

tinuación se explica cada uno de estos componentes. 
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Figura 4 . 1 .  Modelo de direccionam.iento estratégico 

Estrategia - Política de Gobierno 

Gente 

Actividades-Sistemas de 
chequeo y retroalimencación-TUO 

Fueme: CEC (2005). 

La revisión estratégica 

Estructura 

Procesos
Sistemas de información 

Implica gue la organización después de realizar un análisis detallado de las varia

bles externas e internas gue afectan el futuro de la compañía establece los obje

tivos estratégicos necesarios de implementar y garantizar así los resultados gue 
se guieren alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Esta revisión contempla el 

replantearn.iento de la misión y visión de la organización, el análisis detallado 

de los actuales principios y valores para ampliar o suprimir alguno de ellos, y 

la construcción de una meta grande y ambiciosa, la mega, gue permita cuan

tificar la visión y en un futuro medir los logros alcanzados paulatinamente en 

el tiempo. La figura 4 .2  resume el proceso de revisión estratégica en un direc
cionamiento. 

La estructura de la organización 

De acuerdo con Chandler ( 1962), una vez gue se revisa y replantea la estrategia ,  
la  estructura de la organización debe seguir a esta y no permitir gue la estrate

gia se acomode a la estructura actual de la organización. Uno de los principales 

inconvenientes gue tienen las empresas al replantear su estrategia es no ajustar la 
estructura a los nuevos rumbos gue exigen los retos venideros. Sin este esfuerzo 

es muy probable gue la organización no incorpore los cambios, y las personas 
en la organización tiendan a realizar las mismas tareas gue hacían antes de la 

revisión estratégica (el statu quo). 
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Procesos y sistemas de información 

Una vez definida la estructura, el paso siguiente es consolidar los procesos y los 
sistemas de información. Contar con procesos claros y eficaces garantiza que la 
nueva oferta de valor planteada en la revisión estratégica se traduzca en produc

tos y servicios que el mercado busca. Los procesos por definición son transver

sales y permean los diferentes componentes de las estructuras organizacionales, 

independientemente del tipo de estructura que la organización plantee. De 

cierta forma, los procesos son los circuitos de  comunicación y de ejecución del 

deber ser de una empresa, sus productos o servicios. Los sistemas de informa
ción, de cierto modo, son los electrodos puestos en puntos neurálgicos de los 
procesos que monitorean permanentemente la salud de los productos o servi

cios en una organización. A través de estos sistemas se tiene una idea clara y a 
tiempo de cómo están funcionando los procesos y si consistentemente van a 

convertirse en los bienes deseados por los clientes. 

Sistemas de evaluación y seguimiento (Balanced scorecard) 

Los sistemas de evaluación y seguimiento, a través de indicadores y metas cuan

tificables, facilitan la medición periódica de los objetivos propuestos. La herra
mienta que se incorpora para estos propósitos en el DE es el Balanced scorecard, 
BSC. El BSC logra, por un lado, organizar los objetivos estratégicos y darle una 

lógica operativa secuencial en el tiempo; también, genera una evaluación balan
ceada a través de cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos y aprendizaje ;  

finalmente, permite visualizar objetivos estratégicos para cada uno de los res

ponsables en la organización, facilitando el alineamiento y apropiación de los 
retos hacia el futuro (ver figura 4 .3 ) .  

La gente 

Cuando se habla de gente, se alude a los perfiles necesarios que reqmere la 

nueva orientación estratégica. Conviene, por tanto, definir si los perfiles actua

les se acoplan a los nuevos retos o si es necesario desarrollar un plan de ajuste 

y actualización o de consecución de aquellos perfiles con los que la organiza

ción no cuenta. 
Como lo demuestra el esquema dei direccionamiento (ver figura 4. r ) ,  este 

es un proceso dinámico que se retroalimenta y revisa periódicamente, contes

tando rápidamente a los cambios de entorno. Si existe una variable externa o 
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Figura 4.3.  Diagrama del BSC 

Fuente: CEC (2005). 

una capacidad interna que se ha desarrollado y permite obtener una ventaja 

competitiva, el D E  con sus componentes facilita la reacción inmediata y la res

puesta oportuna. 

La importancia del direccionamiento estratégico en clusters 

Uno de los principales objetivos del Programa de Apoyo a la Competitividad 
de Clusters, PACC (también el Programa) , fue sentar las bases para la consoli
dación y el crecimiento de los trece (13)  clusters ubicados a lo largo y ancho 

de la geografia colombiana. Uno de los primeros hallazgos al comenzar el 

Programa fue descubrir que la gran mayoría de los clusters no tenían claro su 

rumbo como empresas que los conformaban; no eran evidentes las estrate

gias hacia el futuro, ni mucho menos los objetivos estratégicos que sustentaran 

las estrategias planteadas. 

Fue así como se estableció que un paso inicial y fundamental para lograr la 

consolidación y crecimiento de un cluster era tener claro un direccionamiento 

estratégico, DE, como cluster. Muchas compañías contaban con planes estraté

gicos propios, pero la mayoría de los clusters no tenían una estrategia del clus-
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ter como tal, que agrupara los intereses particulares de cada organización en una 

sombrilla compartida. 
El interrogante que surgió fue: ¿el direccionamiento estratégico es una 

herramienta apropiada para generar una estrategia compartida de cluster? La 

respuesta es sí, y los argumentos son los siguientes: 

• La revisión estratégica que se realiza ya no es para una organización sino 

para el cluster como un todo. Esto permite que los gerentes de compa

ñías piensen y planteen objetivos colectivos en una primera instancia, 
para luego al final acoplar estos objetivos generales a los objetivos que 

deben realizar sus propias compañías. 
• La construcción compartida de una misión y visión de cluster facilita 

posicionar los intereses supraorganizacionales del cluster antes que los de 

cada empresa. De igual forma, logra que las estructuras del cluster ejer

zan responsabilidades futuras por el interés colectivo primordialmente. 
• El planteamiento de una estructura es un repensar de las estructuras del 

gobierno del cluster. Antes de un direccionamiento estratégico, la estruc

tura de dirección y control de un cluster no era un asunto de importan

cia. A través del DE toma relevancia la necesidad de la conformación de 

órganos directivos para el cluster, su composición, toma de decisión y 

tareas específicas. 
Al plantear la necesidad de determinar los procesos transversales entre las 
compañías de los clusters, se evidencia la importancia de las alianzas o 
asociaciones verticales y horizontales. Al ofertar productos como cluster, 

las compañías se ven en la necesidad de articularse con proveedores, dis
tribuidores y agencias del cluster o externas; también se hace fundamen

tal que las cadenas de valor de producción se integren y generen valor 

compartido. Es así como a través del análisis de los procesos, también se 

manifiesta el compromiso de ofrecer al mercado productos y servicios 
con ventajas competitivas desde el cluster y no por cada compañía. 

• Al utilizar herramientas como el Balanced scorecard, BSC, para el cluster, es 

posible generar objetivos e indicadores compartidos entre organizaciones 
del conglomerado. De igual forma, el sistema de metas e indicadores per

mite hacer un seguimiento riguroso de los compromisos adquiridos por 

las compañías con los clientes del cluster y de esa forma generar un cír

culo virtuoso de competencia y cooperación entre las empresas; lo que 

Porter (1980) denomina en el análisis de las cinco fuerzas para competi

tividad: coopetencia. 
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• Al examinar los perfiles, ya no es el análisis de perfiles particulares por 

cada una de las organizaciones, el reto es conocer las necesidades de 
soporte para el conjunto de las organizaciones del cluster. Con el análi
sis de perfiles de esta manera es factible mejorar y profundizar alianzas y 
los acuerdos con organizaciones que contienen esas competencias y que 

el cluster no posee. Un ejemplo es el complemento técnico o de admi
nistración que consultorías en gerencia o las universidades pueden ofre

cer al conglomerado. 

Al final, el direccionamiento estratégico en orgamzac10nes puede adap

tarse a clusters y ser muy útil. En resumen, las personas en un DE de empresas 

se convierten en representantes de las organizaciones para un DE de cluster. En 

el acompañamiento transversal que se hizo en trece (13)  clusters, a través de dos 

metodologías diferentes, fue posible desarrollar direccionamientos estratégicos 
de cluster, en los que los participantes eran miembros de las diferentes organi

zaciones que forman parte de cada uno de los conglomerados. Los aprendizajes 

de las prácticas realizadas se presentan a continuación. 

Situación encontrada 

La situación inicial de los clusters analizados en el componente transversal del 
BID para cluster contemplaba el siguiente panorama estratégico: 

• Pocas empresas en los clusters tenían estrategia propia y objetivos estra

tégicos planteados. 
Muy pocos clusters tenían planteado un direccionamiento estratégico 

para el cluster como un todo. 
• Las estructuras de gobierno de los clusters en su mayoría eran organiza

ciones sin ánimo de lucro o gremios de los sectores respectivos y muy 
pocos eran esquemas conformados por los mismos empresarios o dele

gados con tiempo exclusivo para la dirección de los conglomerados. Por 

ejemplo, los clusters liderados por las cámaras de comercio de las res

pectivas regiones son: Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, 

Chocolate en Bucaramanga y Confecciones en Cúcuta. En contraposi

ción se encuentran los clusters Software en Bogotá, jalonado por Alianza 

Sinertic (una organización integrada por empresas del sector) y el de 
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Cuero y calzado en Cali, fomentado por el Centro de Desarrollo Pro
ductivo (ente especializado en el sector en la región) . 

• Los clusters no contaban con sistemas de información integrados y los 

procesos tenían alianzas incipientes de sus cadenas de valor a través redes 

asociativas verticales y horizontales, mayormente entre proveedores. Por 

ejemplo, en el cluster Cuero y calzado se generaron diversas redes hori

zontales y verticales entre empresas del cluster, como Cerricur, Redimca 

y Stargroup. 
• La mayoría de los clusters no tenían sistemas de evaluación e indicadores 

de gestión y de resultados integrados. Era posible encontrar indicadores 

de gestión y de resultados por empresas, pero mediciones para gestión y 

resultados del cluster como tal eran muy escasas. 
• Los perfiles de las personas de las diferentes empresas no eran comple

mentarios, pues en su gran mayoría compartían una misma tipología y 

origen. Los proveedores por ejemplo tenían iguales competencias; a su 
turno, los comerciantes tenían similares antecedentes y, al final, dentro del 

mismo cluster existían otras empresas con propiedades complementarias, 

lo que permitiría una coopetencia fluida. Por ejemplo, los beneficiarios del 

cluster Artes gráficas son todos microempresarios dedicados a la litogra

fia y tipografia en Santander de Quilichao. 

Direccionamiento estratégico y planes operativos de proyectos 
del cluster 

El DE en cada cluster, dentro del componente transversal para mejorar su com
petitividad, se basó en la realización de una serie de talleres con los diferentes 

miembros de las empresas que conformaban ocho (8) de los conglomerados 

iniciales. En estos talleres se realizó, en una primera instancia, una revisión estra

tégica de cada cluster y se elaboraron una visión y misión colectivas. Poste
riormente, en la mayoría de ellos se construyó un BSC en el que los objetivos 
estratégicos de cada conglomerado se ordenaron y priorizaron en un mapa 
estratégico para los próximos cinco (5) años. Finalmente, se estableció con los 

empresarios un plan operativo, donde se establecieron planes y programas por 

adelantar con metas a corto, mediano y largo plazo, y garantizar así el cumpli

miento de cada objetivo estratégico. 

Algunos ejemplos de las visiones y misiones construidas se presentan en el 

cuadro 4. r .  
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Cuadro 4 . 1 .  Ejemplo de visiones y nlisiones 

Cluster 

Calzado y 
cuero en el 
Valle del 
Ca u ca 

Metales no 
ferrosos en 
Bogotá 

Cluster 
Turismo en 
Risaralda 

Cluster 
Artes 
gráficas en 
el Cauca 

Cluster 
Software en 
Bogotá 

Visión 

En el 201 4 el "cluster" Cuero y 
calzado del Valle del Cauca será 
reconocido como el primero en 
Colombia por su innovación, disei'io, 
calidad y competitividad 

En el 2014, el cluster de fundición 
de metales no ferrosos de Bogotá 
será reconocido como el cluster 
en su sector en Colombia por su 
innovación, gestión ambiental y 
excelente calidad de sus productos 

En el 2019 seremos un cluster 
competitivo, generador de valor 
para las empresas que lo integran 
y la región, reconocido nacional e 
internacionalmente como destino 
turístico, con un portafolio de 
productos y servicios innovadores y 
competitivos, y un talento humano 
con vocación de servicio al cliente, 
como su gran diferenciador 

Ser en el 20 1 5  el proveedor líder 
de soluciones de comunicación 
gráfica del conglomerado industria] 
del norte del Cauca, a través de un 
modelo asociativo 

Para el 201 5 seremos el cluster 
de software más grande del país 
y uno de los tres primeros de 
Latinoamérica, reconocido por 
la generación de valor para las 
empresas y la región 
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Misión 

Consolidación y crecimiento de las 
empresas que forman parte del "cluster", 
a través de la articulación de la cadena 
productiva y de las entidades de apoyo 
del entorno, para el mejoramiento 
de la productividad, la creación y 
el posicionamiento de productos 
diferenciados 

Consolidar y facilitar el crecimiento 
de las empresas que forman parte del 
cluster de fundición de metales no 
ferrosos a través de la integración, 
la confianza, el mejoramiento de 
la productividad, la aplicación de 
tecnologías novedosas y amigables 
con el medio ambiente y la creación 
y el posicionamiento de productos 
diferenciados 

Promover en Risaralda "algo nuevo 
siempre", disfrutando la naturaleza y 
el descanso, con imaginación, alegría y 
diversión 

Ser una red integradora de empresas 
que satisfacen las necesidades de 
comunicación gráfica de dientes 
nacionales e internacionales, 
aportándoles valor. Reconocidos y 
posicionados por el talento humano 
calificado, que genera productos 
tradicionales e innovadores en el sector 

Potenciar el desempeño económico de 
las empresas del cluster, aumentando 
su productividad a través del trabajo 
asociativo basado en la confianza, para 
generar innovación, economías de escala, 
redes de conocimiento y optimizar 
procesos y recursos 



Capitulo 4 .  Direccionamiento estratégico en clustcrs 

De las revisiones estratégicas sobre las misiones y visiones de los clusters es 

importante resaltar estos puntos: 

El deseo de posicionar el cluster como un conglomerado de productos y 
servicios con marca propia de cluster y con bienes diferenciados. 

La manifestación permanente de trabajar en conjunto, asociados y todos 
del mismo lado. Es importante recalcar que este convencimiento fue una 
de las piedras angulares para seguir construyendo un futuro. 

El convencimiento de que a través de la innovación compartida y la dife

renciación se logran ventajas competitivas del cluster y de allí para cada 

una de las empresas. Este punto también fue fundamental, dentro de los 

paradigmas que se rompieron después del trabajo del componente trans
versal. Antes, las empresas pensaban, en su mayoría, en cómo mi empresa 
saca beneficio de estar en el cluster; ahora, el pensamiento es si al cluster 

le va bien a mi empresa también. Respecto a la innovación compartida, 
antes cada empresa pensaba que estaba innovando y era un secreto que 

se tenía que conservar. Ahora, el pensamiento es que la innovación se 

puede compartir y que genera mayores eficiencias y economías de escala, 

si algún mejoramiento se comparte y se aprovecha por todos. 
• El enfoque de mercado global fue un avance fundamental en la mayoría 

de las visiones de los clusters. Antes, las aproximaciones a los mercados 

internacionales era muy regional; hoy, muchos de los clusters se aventu
ran a retos más globales y por fuera del continente. 

En las figuras 4-4 a 4 . 8  se presentan algunos ejemplos de mapas estratégicos 

elaborados con los empresarios de diferentes clusters. 

Del análisis de los diferentes mapas estratégicos de estos cinco ejemplos, 

quedan claros estos aportes: 

• La escogencia de la perspectiva financiera, al colocarla en la parte supe
rior de los mapas, evidencia la importancia de que el cluster sea rentable 
como un todo. Si al cluster le va bien, a todos nos va bien. 

• En la perspectiva de clientes, resaltan los objetivos estratégicos de posi

cionamiento de marca, conquista de nuevos mercados y del crecimiento 

del número de empresas dentro del cluster. Se nota la concientización 
del beneficio que les puede traer a las empresas que conforman el clus

ter el posicionamiento de la marca cluster. La mayoría de los empresa

rios fueron conscientes de que, por economías de escala, recordación y 
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Figura 4.4. Mapa estratégico del cluster de cuero y calzado de CaJi, Va!Je del Cauca 
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Figura 4.5.  Mapa estratégico del cluster de la fundición y transformación de Metales no ferrosos en Bogotá 
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Figura 4.6. Mapa estratégico del cluster de Turismo en Risaralda 
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Figura 4. 7. Mapa estratégico cluster de Software en Bogotá 
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Figura 4.8.  Mapa estratégico cluster de Artes gráficas en Cauca 
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rentabilidad, era más fácil posicionar una marca que cada una de las mar

cas del cluster. Esto no quiere decir que las marcas propias de cada 

empresa fuesen a desaparecer; por el contrario, la mayoría estuvo de 
acuerdo en posicionar la marca cluster para apalancar las propias. 

• La asociatividad y los procesos conjuntos fue un común denominador en 

los objetivos estratégicos de esta perspectiva, al igual que objetivos de res

ponsabilidad social y ambiental. Este paradigma está altamente posicio

nado en los empresarios de los diferentes clusters. 
• En la perspectiva de aprendizaje, resalta la importancia estratégica de 

obtener competencias gerenciales al igual que las técnicas asociadas a 

los productos y servicios de cada cluster. Los empresarios son conscien
tes de que para gerenciar un cluster no es suficiente tener las capacidades 

de gestión de su propia empresa, sino contar con habilidades comerciales, 

logísticas y de producción integradas. 

Una vez finalizadas las revisiones estratégicas y elaborados los mapas estraté
gicos, en las mesas de trabajo se plantearon una serie de planes, programas y pro

yectos a corto, mediano y largo plazo, para cumplir los retos propuestos en cada 

objetivo estratégico. En cada caso, los actores del cluster propusieron las activida
des y los tiempos que se requerirían en cada una de las iniciativas. Algunas inicia

tivas implicaban acciones para movilizar recursos financieros y otras tenían que 
ver con la realización de acciones concertadas con empresas, entidades públicas y 

de apoyo al cluster, con el fin de corregir problemas puntuales de competitividad. 

El equipo consultor les presentó a los empresarios las observaciones a estas 

propuestas de proyectos, haciendo énfasis en la necesidad de detallar recur

sos, equipos de seguimiento y responsables. Como resultado de ello, y luego de 
reuniones de trabajo de los empresarios y entidades de apoyo del cluster, cada 

organización líder de cluster presentó las propuestas de proyectos, consolidados. 

Una propuesta alternativa al DE: iniciativas de 
refuerzo de la competitividad 

Una vez terminado el ejercicio de DE con los diez (ro) clusters, se realizó un 

acompañamiento estratégico con otro grupo consultor que contempló un ejer

cicio alternativo, denominado iniciativas de refuerzo de competitividad, me, en 

tres (3) clusters distintos. Este ejercicio permitió comparar las ventajas y des

ventajas del DE. 
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Con este nuevo enfoque, se desarrolló una estrategia alternativa de acom

pañamiento que contempló el planteamiento de estrategias hacia el entorno y 

hacia capacidades internas. El enfoque utilizado para estos tres clusters fue la 

implementación y el análisis secuencial de las siguientes herramientas aplicadas 

a cada cluster: 

• Mapeo del cluster. 
• Segmentación estratégica del sector. 
• Atractividad de la industria. 
• Criterios de comprador avanzados. 

Opciones estratégicas genéricas. 
• Factores claves de éxito. 

Definición de las opciones estratégicas factibles para el cluster. 

Un ejemplo de este enfoque alternativo se puede apreciar en el cluster Café 
en el Tolima, Cafénix. 

Las estrategias hacia el cliente y mercado se pueden resumir así: 

Proveer materia prima. Vender café en verde de alta calidad (vía SCAA o per

fil) en alianza con alguien en relación directa con las características de variedad, 
volumen y permanencia. 

Pro11eer soluciones. Si el tostador necesita mezclas que como resultado final 

le den las notas o características que quiere (notas cítricas con caramelo) , el 

punto es conseguirle los elementos para formar esa mezcla. Se pasa de pro

veer café a proveer soluciones, y eso tiene un mayor valor que apenas proveer 
materia prima. Lo mismo ocurre con la comercialización. Se puede mantener 

el esquema actual del Tolima, que es comprar y vender inventarios, pero en el 
modelo de experiencia individual los comercializadores podrían ser prestadores 
de servicios de comercialización, juntando a las dos contrapartes a que hagan 
la transacción (productor y tostador) . La idea sería trabajar en acopios diferen

ciados, y buscar lo que me pida el comprador/tostador en la región. Es decir, se 

puede armar una cartera de clientes, e ir de la necesidad al acopio, y no del aco
pio de lo que hay disponible, a buscar clientes. 

Tener un erifoque de demanda y no de eferta. Así, en la medida en que se dife

rencian lotes en una prestación de servicios, el comercializador le asegura al 

productor una identificación de su café, un conocimiento directo de su com

prador de experiencia individual, y un mejor servicio para este, cobrando por 
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todas las operaciones como un servicio de valor agregado, y evitando el riesgo 
comercial de la compraventa compulsiva. 

Los tostadores locales también tienen sus opciones dentro de la experiencia indivi
dual. O bien pueden vender (en Colombia) productos para otros y prestar ser

vicios con valor agregado (diseño de mezclas, conjuntos de cafés de origen 

simple) , y cobrar diferencial por ello, por ese conocirniento que se le pone al 

café, teniendo en cuenta y variando el tostión de acuerdo con el perfil de taza 
buscado, y las posibilidades del grano. O bien podría tener tiendas propias y 

avanzar a la distribución siendo mi propio proveedor de café tostado, y asegu
rando la frescura del grano. 

Cuadro 4.2. Estrategias internas de procesos y aprendizajes 

)> Habilidades específicas para atender estos negocios 

)> Integración de la cadena con mercado internacional del 

)> Acceso a información sobre el consumidor 

)> Sofisticación del mercado local 

)> Organización de la oferta regional para el 

)> Fortalecim.iento de asociaciones para relaciones directas 

Fuente: informe de competitividad de Cafénix en el Tolima. 

Las estrategias internas de procesos y aprendizajes se pueden resumir así (ver 
cuadro 4 .2) :  

Habilidades específicas. Se impone la necesidad de cubrir o adecuar algunos 
perfiles de profesionales o bien capacidades específicas para garantizar a lo largo 

de la cadena de valor determinados procesos que hoy en el Tolima no hay masa 

crítica para hacerlos, o bien es muy escasa. Asimismo, el productor debe apren

der a vender su café por las cualidades sensoriales, que es el lenguaje del nego
cio de experiencia individual. 

Integración de la cadena con el mercado internacional. Hoy la región está muy 
lejos de establecer un contacto directo entre los productores y los compradores 

de este negocio, tanto porque este tipo de compradores apenas se ha fijado en el 

Tolima -hay algunos casos particulares excepcionales- como porque existen 

muchas intermediaciones entre el productor y el comprador. El productor está 

acostumbrado a entregar su café a alguien a nivel local, y no tiene noción de 

lo que ocurre luego. Incluso los intermediarios locales no lo saben, en general. 
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Acceso a información sobre el consumidor. De la mano de lo anterior, el produc

tor en el Tolima -y también los intermediarios locales- está muy lejos de 

saber hacia dónde va su café y, por tanto, no tiene herramientas para tomar deci

siones con base en "su" consunudor. 
Sofisticación del mercado local. Una de los imperativos para el cambio estraté

gico es "comenzar por casa" ,  en el sentido de aprender a consunlir su propio café, 
pero de alta calidad. En el Toliina se toma poco café, de baja calidad, y de fuera de 
la región, incluso en las fincas. Uno de los deberes es mejorar esta situación, para 

crear un cambio mental en sus propios productores y su demanda local. 

Organización de la oferta regional. Para asumir este tipo de desafios, es clave 

crear una masa crítica significativa de productores que puedan responder a los 
criterios de compra. Para ello es fundamental mejorar el desempeño de una 

parte de la producción y de la cadena de valor para responder al modelo de 

experiencia individual. 
Fortalecimiento de asociaciones para relaciones directas. Uno de los requisitos para 

la experiencia individual es la compra directa de tostador a productor. Por su 

carácter nu1ufundista, gran parte de los productores del Tolima no puede asunur 

estos compromjsos. Por eso es fundamental reforzar a las asociaciones de pro

ductores, para que se conviertan en el instrumento de autononúa y respuesta en 
volumen al desafio de la experiencia individual. 

Con este esquema de acompañanuento, se obtuvieron planteanuentos que 
facilitan compararlos con el enfoque desarrollado a través del DE. A continua

ción, algunas conclusiones de la comparación de las dos metodologías: 

• Con el esquema me se lograron establecer objetivos estratégicos de entorno 
e internos, al igual que a través de las metodologías del DE. Sin embargo, 
con esta última metodología se pudo establecer más claramente el qué 

del futuro de un cluster. El mapeo y segmentación de la industria faci
lita dilucidar objetivos estratégicos de entorno más concretos. Según la 

metodología de DE, se realiza un análisis de entorno basado en el dia

mante de Porter por los consultores y un análisis DOFA participativo con 

los empresarios. Adicionalmente, con el DE y utilizando sus metodolo

gías, se puede profundizar en el cómo, es decir, en la operacionalización 

de la estrategia. 

Con el me se lograron visualizar estrategias de mercado más concretas, 
pero sin detallar un paso a paso articulado y secuencial más específico, 
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como sí lo implica el ejercicio de mapas estratégicos y tableros de con

trol de indicadores. 
• En el esquema del IRC se establecieron iniciativas internas de mejorarniento 

muy importantes, pero sin una secuencia que priorice su orden de impor

tancia y los recursos aportados por los empresarios de los clusters. 
• El esquema de DE es más participativo en la elaboración de los objetivos 

estratégicos y en el paso a paso de la operación. Según el esquema me, el 

análisis de alternativas y de entorno es un aporte mayoritario de los con

sultores. Con el DE la apropiación por los empresarios de los programas y 

proyectos es más evidente. 
• Las dos metodologías plantean la necesidad de la diferenciación para la 

construcción de ventajas competitivas. Con el DE se establece un mayor 
enfoque en el cómo y el me en el punto de llegada diferenciado. Una 

conclusión para futuras aproximaciones es incorporar una combinación 

de las dos metodologías. 

Lecciones aprendidas 

Finalmente, las lecciones aprendidas del DE y de las iniciativas de refuerzo de 

la competitividad, IRC, en los trece ( 13 )  clusters intervenidos son las siguientes: 

• Las organizaciones empezaron a pensar en colectivo y no en beneficio 
propio. La necesidad de conquistar mercados conjuntamente y desarro
llar esquemas de innovación compartidos son ejemplos claros reflejados 

en los mapas estratégicos y en los planes operativos. 
• Las empresas tomaron conciencia de la necesidad de generar una estruc

tura de gobierno, conformada por empresarios para llevar a cabo los dife
rentes retos que plantea la nueva estrategia. Tomaron conciencia de que 

los clusters son de empresarios y para empresarios y que si querían darle 
un dinam.ismo sostenido, tenían que ponerse la camiseta del cluster. 

• Plantearon en su gran mayoría una estrategia de posicionamiento de 

marca cluster que les permitiera generar econonúas de escala. Una sola 

marca en representación de todas las empresas y no muchas marcas con 

poca recordación. 
• Se dieron cuenta de la importancia de los sistemas de información inte

grados: en una primera instancia, para conocer de primera mano infor

mación general de mercados, productos e inventarios propios; en una 
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segunda instancia, y gmza mas 1111portante para la generac1on de con

fianza, teniendo esguemas de información y comunicación compartidos, 

las barreras previas gue existían entre diferentes empresas por compartir 

información, no tenían razón de ser si compartían un objetivo común. 

Las recomendaciones, derivadas del aprendizaje de direccionamiento estra

tégico en clusters, para estrategias futuras de fortalecimiento de estos incluyen: 

• Una iniciativa de desarrollo y consolidación de cluster debe tener clara

mente definido el rumbo del conglomerado como un todo y no como 
la suma de las organizaciones gue lo componen. Las evidencias mues

tran gue si un cluster no tiene su visión y misión claras y sus objetivos y 
metas explícitamente definidos, las empresas se ven abocadas a construir 

sus propias realidades perdiendo esfuerzos de coordinación, eficiencias y 
economias de escala. 

• Una vez definido el direccionamiento del cluster como un todo, es fun

damental lograr el despliegue y alineamiento de los objetivos estratégi
cos en todas las organizaciones gue conforman el conglomerado. No es 

una tarea fácil, dadas las caractedsticas disímiles de la mayoría de las orga

nizaciones gue los conforman; pero no emprender esta tarea y no lograr 

la sincronización de objetivos puede hacer el direccionamiento estraté

gico inoperante. 
• No es suficiente el despliegue y alineación de la estrategia. Si el cluster 

no cuenta con una estructura de gobierno gue se preocupe por la imple
mentación de la estrategia, es muy poco probable gue las organizacio

nes por su propia cuenta asuman un liderazgo gue no conlleve el riesgo 
de contar con free-riders, sobrecostos y desánimo al final del camino. Se 
reguiere un órgano de gobierno independiente conformado por miem
bros directivos de las empresas, para llevar a cabo la estrategia. 

Por último, y no menos importante, es necesario gue el cluster cuente 

con un sistema de evaluación y desempeño, gue facilite el seguimiento 

de objetivos y metas por cada una de las organizaciones. Sin estos instru

mentos, el logro de objetivos conjuntos es muy poco probable de seguir 
y alcanzar. 
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Introducción 

Uno de los principales objetivos del trabajo desarrollado en el Programa de 

Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC, es mejorar la competitividad de 

las empresas participantes, con miras tanto al mercado nacional como al inter

nacional (Belt, Maggi, Cortellese, Da Silva, Ternent y Buchsbaum, 2004). En 

un mundo globalizado como el actual, los niveles de competitividad exigidos 

a las empresas son de referencia mundial, y no solo para las empresas que deci

den internacionalizarse, sino para todas las empresas que pueden enfrentarse 
con competidores globales en el mercado local. La globalización con seguri

dad alcanzará las empresas, independientemente de si ellas desean o no partici

par de este proceso. 

Este capítulo se centra en la incidencia que la productividad y la calidad tie

nen sobre la competitividad de los clusters. Cabe resaltar que, aunque la com

petitividad no se reduce únicamente a estas dos áreas, sí son fundamentales para 
conseguirla. La competitividad se define como la habilidad de una empresa de 

proporcionar bienes y servicios con el mismo o mayor grado de eficiencia y 

efectividad que sus competidores relevantes (Blunck, 2006) . Para ser competi
tiva, una empresa debe tener necesariamente una oferta de valor, cuya relación 

costo/beneficio satisfaga las expectativas del cliente. Para lograrlo, la calidad 

ayuda a asegurar que el cliente recibe el producto o servicio con las característi
cas y condiciones que lo espera, mientras que la productividad consigue que el 

costo del mismo sea el mínimo posible para esa oferta de valor. 

Uno de los elementos que dificulta medir el nivel de calidad que tiene una 

organización es que su medición se hace en función de la promesa de valor y las 
expectativas del cliente. La figura 5 . r  ilustra este concepto: la empresa crea una 

oferta de valor a la cual asigna un nivel de calidad que está dispuesta a ofrecer. 

Esta se comunica al consumidor a través de diferentes vías como marketing, el 

equipo comercial o publicidad. El consumidor recibe estos mensajes y genera 
un nivel de calidad esperado (expectativas) con las cuales asigna deternunado 
valor a ese producto. Una vez el consunudor decide adquirir el producto o ser
vicio, la empresa lo entrega con un nivel de calidad que puede ser igual o dife

rente al que inicialmente prometió. Con el producto o servicio adquirido, el 

consumidor lo evalúa y percibe un nivel de calidad que puede ser igual, supe

rior o inferior al que esperaba. 

Los programas de aseguranuento de calidad tratan de garantizar que todos 
los procesos empleados por la empresa mantengan un nivel consistente de cali

dad, que corresponda con la promesa de valor hecha. Desde la perspectiva del 
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empresario, si consigue entregar como núnimo la promesa hecha de calidad, 

el trabajo cumple los requerimientos internos. La satisfacción del consumidor 

depende de la diferencia entre sus expectativas y la percepción que tiene del 

desempeiio de la organización (ver figura 5 . 1 ) .  

Figura 5 . 1 .  Calidad y productividad en la organización 

/-------------------------------------------�--------------\ Marketing(,----------------------------------·\ 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . 

Productividad 

. ' ' . ' . 
Calidad prometida 

' ¡ Calidad esperada 

Calidad entregada 

Procesos empresariales 

. . 
••• l . . . ' . . . . . . . 

Calidad percibida 

: Percepciones del consumidor . 
.._ ----------------------------------"' 

Fuente: elaborada por los autores. 

En este esquema, el papel de la productividad se refiere a la tasa a la cual una 
organización convierte los recursos en resultados (Tangen, 2002) . En otras pala
bras, es la capacidad que tiene la empresa para fabricar un producto específico 
utilizando un número determinado de recursos. En consonancia con esta defi

nición, con una productividad más alta a un mismo nivel de calidad, la com
pañía tiene una habilidad mayor para actuar frente a cambios inesperados en la 

demanda o en los niveles de precio en una competencia global . Una baja pro
ductividad genera incapacidad de cumplir la promesa de valor principalmente 
en cuanto a precio, tiempo o calidad. 

En consecuencia, ambos elementos, calidad y productividad, son un com

ponente esencial de la competitividad de la organización. Si no se entrega la 

calidad prometida, o si no se tiene una productividad adecuada se deja un espa

cio para que otra empresa pueda hacerlo mejor. 

El objetivo de la revisión externa, presentada en este capítulo, es evaluar si la 

competitividad de las empresas pertenecientes a los clusters analizados mejoró 

a lo largo del proyecto, con base en la información proporcionada por los par

ticipantes y las entidades promotorás de los clusters. El análisis desarrollado se 
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centra principalmente en los objetivos del Programa en calidad y productivi

dad a nivel agregado. 

El capítulo comienza con la definición de los conceptos de calidad y pro
ductividad. Posteriormente, se detalla la metodología utilizada para medir estos 

factores en los clusters, y se presentan los resultados de esa evaluación. Final

mente, se describen los retos futuros, las conclusiones y las recomendaciones 

para las empresas participantes en el PACC. 

Medición del desempeño de los clusters basada en los 
principios de calidad y productividad 

Conceptos de calidad y productividad 

Durante décadas, los conceptos de calidad y productividad han venido cam

biando a medida que lo hacen las prioridades competitivas de las organiza

ciones. Voigt y Wettengl ( 1 999) hacen un análisis acerca de la evolución de 
los parámetros de competencia durante las últimas décadas y muestran cómo 
durante las décadas de los úi.os 1960 y 1970 existía una gran preocupación por 

competir en costos y precios. Las empresas se enfocaban en obtener altas eco
nornías de escala, altos niveles de productividad y utilización de los recursos; 

adicionalmente, la carencia de un consumidor informado y con alto poder de 

negociación hacía que la competencia se centrara directamente en estos atri

butos. Con el tiempo, en la década de los ali.os 1980, se introdujeron nuevos 
elementos a la competencia, como la calidad y la variedad en la oferta de pro
ductos. Esto sumó, a la preocupación de los costos, la diferenciación como una 

exigencia para competir en el mercado. Durante la década de los ali.os 1990, el 
tiempo de entrega y la agilidad se convirtieron en los factores diferenciadores de 
las organizaciones. Hoy día, existen otros elementos que sirven para diferenciar 

a las empresas como personalización, amigabilidad medioambiental, responsabi
lidad social, los cuales son valorados por los consum.idores como elementos que 
agregan valor a los productos. 

Esta evolución hace que los atributos que en el pasado sirvieron para dife

renciar a las empresas (order winners), se conviertan gradualmente en exigencias 

mínimas para permanecer en el mercado (order qual!fiers) (Krajewski, Ritzman 
y Malhotra, 2010). A medida que la competencia se intensifica y que la velo

cidad de desarrollo de los mercados se hace mayor, las empresas corn..ienzan a 
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Figura 5.2.  Parámetros de competencia en las últimas décadas 

Coseos/precios 

Tiempo Tiempo 
Calidad/ 
variedad 

Décadas de los 
ai1os 1960 y 1970 

Fucme:Voigt y Wettengl ( 1999) .  

Décadas d e  los 
arios 1 980 Décadas de los 

años 1 990 

competir en nuevos atributos alineándose con las preferencias del consumidor. 

Las empresas exitosas están siempre apuntando a elementos que sean order win.

n.ers para diferenciar sus productos y así mejorar sus niveles de competitividad. 
Esta evolución no se da de forma homogénea entre los diferentes produc

tos y mercados; tanto los atributos como su relevancia varían de un lugar a otro. 

En este sentido, para cada mercado y producto, es importante determinar cuáles 

son los elementos que están impulsando la competencia en el mercado especí

fico en el que está compitiéndose, ya que establecer el desempeño de una orga
nización en ese mercado requiere observar si la empresa está alineada con las 
prioridades que tanto consumidores como competidores están otorgándoles a 
estos elementos. 

Productividad 

La productividad se define como el valor de las salidas (productos y servicios), 
divididos por el valor de los recursos de utilizados (salarios, costos de maquina

ria, etcétera) (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2oro) . 

(Valor de) Salidas 
Productividad = �----'-----(Valor de) Recursos 
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Como toda tasa, por sí misma no representa una medida que permita eva

luar si un proceso determinado está bien ejecutado o no, es necesario compa

rarla contra otra medida que puede ser un estándar, un competidor o medidas 
anteriores de productividad en la misma empresa. 

Otra definición de productividad aplicada a un nivel general de la organi

zación la proporcionan Goldratt y Cox, ( 1993 ) .  Ellos definen la productividad 

como la tasa entre el rendimiento y los gastos operacionales. En este caso, el 

rendimiento se define como el volumen de ventas obtenido. Esta última defi

nición parte del principio de que los verdaderos resultados se miden por las 
ventas logradas y no por la producción desarrollada, ya que si se produce un 

producto para mantener en inventario, este es capital retenido que no está real
mente beneficiando a la organización. 

Rendimiento 
Productividad según Goldratt = --------

Gastos operacionales 

El sistema económ.ico de Estados Unidos transforma insumos en resulta

dos, con un crecimiento anual del 2 ,5% en productividad (Heizer y Render, 
2on) .  Este aumento de productividad es el resultado de una mezcla de capital 

(38% del 2,5%), mano de obra (10% del 2 , 5%) y gerencia (52% del 2 , 5%) (Hei

zer y Render, 2on) .  Según estos autores, la mejora de la productividad es prin

cipalmente el resultado de las decisiones gerenciales de las organizaciones, y 
no de factores externos macroeconómicos. En otras palabras, todos los actores 
del mercado se enfrentan exactamente con las mismas condiciones externas y 
deben competir bajo las mismas reglas; como consecuencia, lo que genera una 

diferenciación entre las organizaciones son las decisiones gerenciales. 

Calidad 

La calidad, formalmente definida por la Sociedad Americana para la Calidad, es 
la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sus

tenta en su habilidad para satisfacer las necesidades tanto explícitas como implí

citas de los clientes (Heizer y Render, 20I I ) .  Un aspecto para destacar de esta 

definición: es necesario que la empresa conozca igualmente ese conjunto de 

necesidades implícitas que tienen los clientes, que no son en muchas ocasio

nes evidentes. 
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Un cliente genera las expectativas de calidad de un producto en diferentes 

dimensiones: valor, facilidad de uso, soporte, impresiones sicológicas, durabili

dad, consistencia, estética, entre otras. Algunas de ellas con un mayor valor que 

otras. Sin embargo, cuando los consumidores hablan de la calidad, toman una 

medida intermedia de todos estas dimensiones y definen con ello un grado de 

satisfacción (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2010). Este grado de satisfacción 
se genera por la percepción que obtiene de la calidad del producto, menos la 
calidad que esperaban del mismo. 

Hoy día, las empresas se preocupan por mejorar tanto la calidad de sus pro

cesos como de sus productos, para satisfacer esas expectativas del consumidor. 

Con esta finalidad, existen diversos métodos y teorías que durante décadas se 
han implementado a nivel organizacional, con la finalidad de garantizar que las 

empresas cumplen y exceden ese valor prometido. Entre otros, conceptos como 

la gestión de la calidad total, seis sigma, calidad orientada a objetivos e incluso 

las mismas certificaciones rso 9000, están orientadas a asegurar que las empre

sas consigan cada vez más entregar lo que prometen. 

Este es un reto continuo para las organizaciones dado que no solo los niveles 

de calidad y tecnología van evolucionando, sino que las preferencias de los con
sumidores también lo hacen, trayendo como consecuencia la necesidad de que 

las organizaciones asuman la mejora de la calidad como un proceso dinám.ico, 

en el que permanentemente deben monitorear y conocer a su consumidor, 
evaluar sus preferencias, modificar su oferta de valor según estas preferencias y 

finalmente ajustar sus procesos operativos para cumplir esta oferta de valor. 

De hecho, la forma de medir la calidad y de garantizar la calidad por las 

organizaciones igualmente ha cambiado a través de los años: de un concepto 

centrado en inspeccionar los artículos después de la producción al comienzo 
del siglo xx ,  pasando por el muestreo estadístico y la calidad organizacional, 
hasta llegar a nuestros días con un concepto de calidad orientada al consumidor 
y centrada en generar calidad desde los mismos procesos (ver figura 5 . 3 ) .  

En relación con la  competitividad, l a  calidad es  uno de los elementos que 

más contribuye a la competitividad de las organizaciones. Los consumidores 

evalúan ese nivel de calidad o el valor que recibe con ese producto frente al pre

cio que paga por él. Esta relación muestra si la empresa es más o menos com

petitiva frente a las demás del mercado. En esta relación, la calidad asegura que 

el valor sea el adecuado mientras que la productividad garantiza que los cos

tos sean los mínimos posibles, debido a la eficiente utilización de los recursos. 
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Figura 5 . 3 .  Evolución del concepto de calidad 

Época Década de los Década de Jos 
at'ios 1940 años 1960 

Década de los 
años 1980 en adelante 

Centrado en Inspección Muestreo 
estadístico 

Calidad Calidad orientada al consumidor 
organizacional 

Viejo concepto de calidad: 
Inspeccionar la calidad después 

de la producción 

Fuente: Krajewski, Ritzman y Malhotra (2010). 

Sinergias en ambos conceptos 

Nuevo concepto de calidad: 
Construir calidad en los procesos 

Identificar y corregir los 
problemas de calidad 

Como se mencionó, la competitividad requiere que las empresas trabajen tanto 

en la calidad como en la productividad. Esta unión de los dos conceptos se tra
duce en un término más global que los abarca a ambos: desempefio. Mejorar el 

desempefio de una organización significa mejorar el balance equilibrado entre 

calidad y productividad. Sin embargo, un dilema surge cuando en ocasiones una 
mejora en la calidad implica una reducción de los niveles de productividad y 
viceversa. Muchas veces, en pro de mejorar la calidad de un producto, el con

sumo de recursos (tiempo, materiales, etcétera) es más alto. De la misma manera, 
actividades propias de la mejora de la productividad como optimización de pro

cesos, racionalización de recursos o mejora de los resultados, no tienen por qué 
ir en detrimento de la calidad generada por la organización. Las empresas siem

pre deben mantener o mejorar sus niveles de calidad como una premisa para la 

mejora de la productividad. 

Algunas prácticas organizacionales pueden favorecer ambas cosas. Introduc
ción de nuevas tecnologías, control y estandarización de procesos, reducción de 
desperdicios, prácticas que mejoren el nivel de cumplimiento de las entregas, 
entre otras, son ejemplos de las sinergias que existen en una organización que 
busca mejorar tanto la calidad como la productividad. 

En términos globales, todos estos cambios deben conducir a que haya un 

valor agregado mayor de los productos, aunque sea a mediano o largo plazo. 

1 1 77 



Gestión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

Figura 5 .4. Sinergias entre productividad y calidad 

Productividad 

• Optimización de procesos 
Racionalización de recursos 
Mejora de los resultados 

Fuente: elaborada por los autores. 

Medidas de desempeño 

• Control de 
procesos 

Nuevas tecnologías 
• Estandarización 
• Reducción de 

desperdicios 
• Cumplimiento 

de los pedidos 

Calidad 

• Calidad de procesos 
Calidad del producto 
Calidad de las relaciones 

Hasta el momento, se ha mostrado la importancia y relevancia que tienen la 
productividad y la calidad en la competitividad de la organización. A continua

ción se muestra el análisis desarrollado para identificar el nivel de desempeño 
de las empresas pertenecientes a los clusters. Aunque muchas de las medidas 

empleadas pueden generalizarse a cualquier empresa, la característica de los 

clusters exige introducir algunas medidas de desempeño específicas para este 
tipo de organizaciones. 

Para el desarrollo de este estudio, el desempeño se mide en dos grandes blo

ques: 

Indicadores de desempeño operativo {tipo I). Son los indicadores tradicionales de 

desempeño, en los que se evalúan de forma cuantitativa la evolución en los dife

rentes aspectos relacionados con la calidad y la productividad de la organización. 

Indicadores percibidos de desempeño (tipo II) . Corresponden a la percepción que 

tienen los empresarios del proceso de cambio y mejoram.iento derivado a par
tir del proyecto de clusters. 

En general, para el primer grupo de indicadores (tipo I) en la evaluación de 

los diferentes clusters, se utilizaron las siguientes medidas de desempeño. 
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Productividad 

Todas las medidas de productividad se establecieron en función de los recursos 

utilizados en cada caso y los resultados obtenidos. Cabe especificar gue, debido 

al carácter estratégico del análisis, las medidas se desarrollaron a nivel global de 
cada organización y buscan establecer indicadores generales de productividad 

evaluados en su mayoría en dinero, y no indicadores operativos de productivi

dad. Las medidas utilizadas fueron las siguientes: 

Ventas totales 
Productividad de la mano de obra = 

Número de empleados 

Ventas totales 
Productividad de los activos = 

Activos fijos 

Ventas totales 
Productividad operacional = 

Gastos operacionales 

Días de inventarios = 

Inventarios x 288 
Ventas totales 

Calidad 

Con el fin de evaluar las medidas de calidad, se utilizaron las siguientes medi

das gue responden básicamente a tres ámbitos (calidad de los productos, cali

dad de los procesos y calidad de las relaciones con otros miembros de la cadena 

y del cluster) : 
Cantidad de desperdicios generados: reducción del porcentaje de desperdicios 

durante el programa. 
Cumplimiento de entregas: este se evalúa en tiempo, cantidad y calidad de los 

pedidos entregados por la empresa. 
Certificaciones: si la empresa está certificada, en proceso de certificación o si no 

está certificada. Igualmente se analiza el tipo de certificaciones gue posee la empresa. 

Para el segundo grupo de indicadores (tipo II) ,  se les preguntó a los empre

sarios sobre la percepción gue tienen acerca de la mejora o del empeoramiento 

Corresponde a la productividad definida por Goldratt (1993). 
2 Días hábiles por año. 
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de diferentes factores en calidad y productividad, así como del potencial de 
mejora que observan en los mismos. Estos indicadores podrían clasificarse en 

diversos grupos: 

En productividad: se tienen los indicadores de productividad financiera 
(volumen de ventas, margen de beneficio (rentabilidad) , utilización de activos 

y tiempo de cobro de cartera) , de productividad operacional (abastecimiento, 
fabricación, desperdicios generados, tiempos de entrega, administración y cum

plimiento de pedidos), de comercialización y de innovación (diseño). 

En calidad: los indicadores exam.inan la calidad física (producto, empaque), cali

dad del servicio al cliente (servicio al cliente y cumplimiento de expectativas del 
consumidor) y la calidad en las relaciones con diversos grupos de interés (relaciones 

con proveedores, distribuidores, clientes, trabajadores y otros miembros del cluster). 

El cuadro 5. I resume los indicadores utilizados de productividad y calidad. 

Cuadro 5 . 1 .  Indicadores tipo I I  de productividad y calidad 

Indicadores de productividad 

,Volumen de ventas 
'Margen de beneficio (rentabilidad) 

: Utilización de activos 

.Tiempo de cobro de cartera 

, Procesos de abastecimiento 
· Procesos de fabricación 

.Tiempos de fabricación (no aplica para 
[ empresas de servicios) 

· Cantidad de desperdicios generados 

: Tiempos de entrega 

! Nivel de cumplimiento de pedidos 

¡Procesos administra ti vos 

: Procesos de comercialización 

[Procesos de diseño 

Fuente: elaborado por los autores. 

Análisis de los clusters 

Indicadores de calidad 

!Calidad del producto 

i Calidad del empaque 

· Cumplimiento con las expectativas del 
: consumidor 
• Calidad del servicio al cliente 

[ Calidad de las condiciones de trabajo 

: Calidad de las relaciones con proveedores 

· Calidad de las relaciones con distribuidores ¡ 
[ Calidad de las relaciones con clientes 
[ Calidad de las relaciones con miembros del i 
! cluster 

Teniendo en cuenta los conceptos y las medidas de desempei'ío establecidas en 

el apartado anterior, se procedió a hacer la medición del desempeño de los clus-
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ters en los ámbitos de calidad y productividad. En este apartado se describen la 

metodología utilizada para desarrollar la medición y los principales resultados 

de cada uno de los clusters. En primer lugar se muestran los resultados cluster 

por cluster, evidenciando en primer lugar los hechos destacables del proyecto de 
cada uno, obtenidos de los informes presentados; en segundo lugar se muestran 

los indicadores tipo 1 y tipo II y se comentan igualmente los hechos destacables 

en cada grupo de indicadores. En la parte final, se hace un análisis cruzado de 
los clusters de carácter comparativo. 

Metodología 

Con el fin de recolectar los datos para la medición del desempeño de los clus

ters, se utilizaron diversas metodologías de forma complementaria: 

• Encuesta aplicada a 223 empresas. Se desarrolló una encuesta a las empre

sas gue participaron en los diferentes clusters. El índice de respuesta se 

muestra en la tabla 5 . I .  

• Entrevistas personales. S e  desarrollaron entrevistas a 5 empresarios y 2 

coordinadores de cluster. 
• Análisis de los informes finales de desarrollo de los clusters. 

Recopilación de información secundaria en bases de datos e informes 

de mercado. 

Tabla 5 . 1 .  Índice de respuesta de la encuesta 

Cluster Encuestadas Totales % 

Metales no ferrosos 8 1 3  6 1 ,54 
: Cuero y calzado 36 1 00 36,00 : 
: Confecciones 7 44 1 5,91  
! Chocolate 7 8 87,50 • 
i Turismo 42 1 1 9 35,29 ! 
! Artes gráficas 9 1 6  56,25 
Bordados y calados 92 272 33,82 

, Cosméticos 3 9 33,33 : 

Software y servicios relacionados 1 2  2 1  57, 1 4  

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial 7 1 0  70,00 . 
' 
Total general 223 826 27,00 

Fuente: elaborada por los aurores, con base en la encuesta realizada. 
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Resultados por cluster 

Antes de la descripción de los resultados obtenidos, se debe advertir que en 
algunos de los casos, debido al tamaño de la mayoría de las empresas, la falta de 

sistematización de su información o de existencia de sistemas de evaluación de 
desempeño, es posible que algunos de los datos proporcionados sean de carácter 

aproximado y no exacto. A continuación se detallan los resultados de las medi

ciones desarrolladas para cada cluster. Posteriormente, se realizará un análisis 

comparativo entre los clusters. 
Los gráficos que se presentan en los resultados de los clusters muestran en 

cada uno de los ejes un indicador, si el valor equivale a 3 , 5  significa que ese 
aspecto se mantuvo igual y no experimentó ninguna mejoría durante el tiempo 

de desarrollo del proyecto. Valores superiores a 3 , 5  (hasta 7) muestran el grado 

de mejoría alcanzado en esos indicadores, mientras que los valores inferiores a 

3 , 5  evidencian que ese indicador empeoró frente al existente al comienzo del 
proyecto de cluster. 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 
El cluster Artes gráficas presentó unas mejoras significativas en diversos 

indicadores de productividad y calidad. Aunque parece dificil, el esfuerzo com
binado en el área comercial, junto a la mejora de los procesos productivos, lle

varon a la mayor parte de las empresas del cluster a aumentar sus ventas y 

disminuir sus costos operacionales. Las ventas totales de las inicroempresas del 

cluster se incrementaron en el 96% durante el desarrollo del proyecto. En este 

aumento de ventas, las correspondientes al conglomerado industrial del norte 
del Cauca crecieron en el 214%. En cuanto a costos operacionales, hubo una 

disminución promedio de sus costos de producción del 12,22%, acompañada 
de una disminución en sus costos de abastecitniento del 6 , 5%. Estos dos fac
tores combinados ayudaron a que el margen de contribución de estas empre
sas aumentara en un n , 83 %. Dentro de las empresas que conforman el cluster, 

cabe destacar el incremento que tuvieron las empresas de software del 159% en 

sus ventas. Finalmente, es importante destacar que las m.icroempresas de la red 

horizontal de Artes gráficas adoptaron una serie de buenas prácticas logísticas 

en las áreas de abastecimiento, producción y cotizaciones. 

A partir de la encuesta real.izada a las empresas, se pudieron obtener además 
datos relevantes en cuanto a sus indicadores de productividad y calidad que se 

muestran en la tabla 5 .2 .  
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Tabla 5 .2.  Indicadores tipo 1 en el cluster Artes gráficas 

• Promedio de ventas 201 O s 25.000.000 

· Promedio de ventas/ activos fijos 1 .035% 

j Promedio de ventas/ costos 13 ,8 1  

j Promedio de días de  inventario 4,0 
• Promedio de desperdicios 5,67 

i Productos entregados a tiempo 1 00,0 

! Productos entregados completos 88,9 

j Productos entregados con la calidad requerida 92,7 
' % de empresas certificadas 1 1 ,  1 

i % de empresas en proceso de certificación 0,0 

: % de empresas no certificadas 88,9 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Adicionalmente, la medición de la percepción de mejora (indicadores tipo 

JI) que tuvieron los empresarios del cluster, se muestra en los gráficos 5. r y 5 .2 .  

De los indicadores anteriores, se puede deducir que las empresas perciben una 

mejora en todos los aspectos evaluados en términos de productividad y calidad. 

Gráfico 5 . 1 .  Variación de la productividad en el cluster Artes gráficas 

Nivel de cumplimiento 

de pedidos 

cartera 

Tiempos de entrega 

Tiempos de fabricación 

Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5 .2.  Variación en la calidad en el cluster Artes gráficas 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

Cumplimiento con las 

expectativas del 

Calidad de las 
relaciones con 
miembros del 

cluster 

Calidad de las 
rebciones con 

clientes 

Calidad del producto 

Calidad de las relaciones 

con distribuidores 

Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Calidad del 

servicio al cliente 

Calidad de las 

condiciones de trabajo 

En cuanto a los indicadores de productividad, el área donde se ha hecho 
más evidente esta mejora en este cluster es cumplimiento de los pedidos. Esto 

obedece a la reorganización de su área de operaciones y a la adopción de las 
buenas prácticas logísticas mencionadas anteriormente. El ámbito donde se 
notó un menor impacto es en la cantidad de desperdicios generados a lo largo 
de su proceso productivo. 

En calidad, perciben una mayor mejoría en las relaciones con sus clientes. 

Posiblemente, el efecto de un mayor cumplimiento en los pedidos hace que el 

cliente se sienta más satisfecho y de ahí la mejoría en las relaciones con ellos. 

Hubo dos aspectos en los que ellos percibieron una mejoría inferior: empa

que de los productos y calidad de las relaciones con otros miembros del cluster. 

En términos generales, se observa que existe una percepción bastante posi

tiva en cuanto a la influencia que tuvo el proyecto en las diferentes empresas, 

dado que en ningún caso se reporta un mantenimiento o desmejoría en los 

niveles de desempeño analizados. 
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Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del Cauca 
El cluster Bordados y calados tiene una estructura especial diferente de los 

demás clusters analizados, pues se conforma de una serie de mujeres bordadoras 

que trabajan cada una de forma individual. Los cambios obtenidos en producti

vidad y calidad, sin embargo, fueron bastante evidentes en este cluster. A través 

de los procesos de formación, en general, las bordadoras y caladoras aumenta

ron su volumen de producción en más de un 50%. Esta mejora en su capacidad 

de producción tuvo un efecto directo sobre los tiempos de entrega, y alcanzó 

una disminución del 50% en los mismos. En otro ámbito, lograron unirse para 
generar econonúas de escala en el suministro de sus productos y, adicional

mente, crearon una celda de manufactura llamada "Bordados y Calados S.A.", 

con la finalidad de mejorar su capacidad productiva y su calidad. Como parte 
de la ratificación de estos procesos asociativos, obtuvieron el certificado de cali

dad de "Hecho a Mano" por el Icontec. 

Los resultados de los indicadores tipo I en este cluster se muestran en la 

tabla 5 .  3 .  Entre estos indicadores, vale la pena resaltar los de ventas (con un 

aumento del 7,8%) y los de productividad por empleado, que tuvo un incre

mento del 4,74% durante el tiempo de duración del proyecto. 

Tabla 5 .3 .  I ndicadores tipo 1 en el cluster Bordados y calados 

! Promedio de ventas 2009 s 1 5.956.522 

, Promedio de ventas 201 O s 1 7 . 1 95.652 

: % de variación en ventas 7,8 
' Promedio de ventas/ empleados 2009 s 1 . 886.741 

, Promedio de ventas/empleados 2010  s 1 .976.250 

! % de variación en ventas/ empleados 4,74 

: Promedio de ventas/activos fijos 39 1 %  
: Promedio de ventas/costos 2 1 .21  
: Promedio de días de inventario 24,7 

: Promedio de desperdicios 4,46 

' 
Productos entregados a tiempo 1 00,0 

' 
: Productos entregados completos 96,8 

; Productos entregados con la calidad requerida 97, 1 

: % de empresas certificadas 5,4 

: % de empresas en proceso de certificación 3,3 

' % de empresas no certificadas 9 1 ,3 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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En los gráficos 5 . 3  y 5-4 se muestran las percepciones de las integrantes del 

cluster, en cuanto a la mejora que tuvieron en sus diferentes indicadores de pro
ductividad y calidad. 

Gráfico 5 . 3 .  Variación en la productividad en el cluster Bordados y calados 

Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del Cauca 

Nivel de cumplimiento 

de pedidos 

cartera 

Tiempos de entrega 

Tiempos de fabricación 

Volumen de ventas 

desperdicios generados administrativos 

Fuente: elaborado por los aurores, con base en la encuesta realizada. 
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El indicador de productividad que más sobresale es cumplimiento de pedi
dos, acompañado de la mejora en los procesos de diseño y producción. En con
traste, los resultados muestran que las mejoras menos notable fueron ventas y el 

margen de rentabilidad, donde, en todo caso, se experimentó mejoría. 
En cuanto a la calidad, resaltan las mejoras en calidad del producto y rela

ciones con los clientes; donde menos mejoría existió calidad de las relaciones 

con otras empresas del cluster. Esto último puede explicarse según el tamaño 

que tiene el cluster, ya que esto impidió generar unas mejores relaciones entre 

ellos y, por el contrario, se generaron mejores relaciones frente a las entidades 

que los coordinan, a través de los procesos de capacitación e incluso de la con

formación de la Célula de manufactura. 
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Gráfico 5 .4 . Variación en la calidad en el cluster Bordados y calados 

Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del Cauca 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Chocolate en Santander 
El cluster Chocolate en Santander hizo un progreso importante en su pro

ceso productivo. En particular iniciaron el proceso de certificación de buenas 
prácticas en manufactura, BPM. Un resultado muy claro conseguido por este 

cluster fue que la totalidad de las empresas participantes aumentaron su per

fil sanitario. En promedio, ese aumento fue del 10%. Puntualmente obtuvie
ron econonúas de escala desarrollando procesos de negociación conjunta; sin 

embargo, esto no se desarrolló de forma continua. Los procesos de formación 
y capacitación se aprovecharon sobre todo para mejorar en el diseño y lan
zamiento de nuevos tipos de productos. Aunque se presentaron mejoras, este 
cluster desarrolló la mayor parte de su trabajo en temas de innovación. Adi

cionalmente presentó problemas por sus volúmenes de venta, derivados bási

camente de sus altos costos de producción y de una gran concentración de su 

mercado que se afectó igualmente por otros factores externos. Los resultados de 
su desempeño se muestran en la tabla 5 -4·  
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Tabla 5 .4. Indicadores tipo 1 en el cluster Chocolate 

: Promedio de ventas 2009 s 1 2. 10 1 . 1 23.000 

• Promedio de ventas 2010 s ] 2.039.660.250 

• % de variación en ventas -0,5 

: Promedio de ventas/empleados 2009 s 67.366.274 

: Promedio de ventas/empleados 20 1 0  s 64.987.909 

• % de variación en ventas/empleados -3,53 

: Promedio de ventas/activos fijos 645% 

Promedio de días de inventario 20,8 

. Promedio de desperdicios 2, 1 7  

Productos entregados a tiempo 1 00,0 

: Productos entregados completos 98,0 

• Productos entregados con la calidad requerida 98,0 

. 
% de empresas certificadas 42,9 

[ % de empresas en proceso de certificación 28,6 

\ % de empresas no certificadas 28,6 

Fuente: daborada por los autores. con base en la encuesta realizada. 

Como puede observarse, las ventas y la productividad en términos de ven
tas y rendimiento de los empleados desmejoró en los últimos años. Sin embargo, 
se nota gue tienen un buen desempeíi.o en número de empresas gue están en 

vías de certificación, reducción de desperdicios y cumplimiento a los clientes. 

Frente a la percepción de mejora, esta fue importante en aspectos como 

procesos de fabricación, tiempos de fabricación y procesos administrativos. Sin 

embargo, en procesos de diseño y rentabilidad esta mejora no fue tan evidente. 

En la variación de la calidad, las principales mejoras se observan en cuanto a 

las relaciones con otros rniembros del cluster. Una posible explicación a este fac

tor tan alto se debe al nún1ero de empresas reducido gue conformaba el cluster. 
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Gráfico 5 . 5 .  Variación en la productividad en el cluster Chocolate 

Chocolate en Santander 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada 

Gráfico 5 . 6 .  Variación en la calidad en el cluster Chocolate 

Chocolate en Santander 
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Fuente: elaborado por los autores. con base en la encuesta realizada. 
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Confecciones en Cúcuta, Nor te de Santander 
Las empresas de este cluster sufrieron un impacto importante por las difi

cultades existentes en las relaciones con Venezuela que era para ellos uno de sus 

mercados principales. De hecho, esto condujo a una disminución del 63% en 

sus exportaciones. Sin embargo, esto los llevó a mejorar sus ventas en el mer
cado nacional, que aumentaron en un 13%. En conjunto, esta variación repre

sentó una disminución compuesta de las ventas en un 26% durante el desarrollo 

del proyecto. Uno de los logros importantes de este cluster fue la creación del 

Centro Tecnológico de la Confección, CTC, con el cual se dio un salto cualita

tivo en los procesos de producción. Acompaii.ado de este, los empresarios intro

dujeron sistemas de costos basados en tiempos, fichas técnicas por computador, 

disefi.o asistido por computador, CAD, y costos por prenda, lo cual mejoró su 

control de producción. Con estas mejoras, los porcentajes de desperdicio de tela 
se redLtjeron así como el tiempo promedio de corte. Los indicadores para los 
años 2009 y 2oro de este cluster se resumen en la tabla 5 . 5 .  

Tabla S . S .  I ndicadores tipo I e n  e l  cluster Confecciones 

. Promedio de ventas 2009 s 1 1 1 .666.667 

• Promedio de ventas 201 0 s 1 1 6.666.667 

: % de variación en ventas 4,5 

: Promedio de ventas/empleados 2009 s 4.923.280 

! Promedio de ventas/empleados 201 0 s 8.41 2.698 

• % de variación en ventas/empleados 70,88 

i Promedio de ventas/activos fijos 80% 

i Promedio de ventas/costos 6,67 

• Promedio de días de inventario 1 45,8 

! Promedio de desperdicios 10,50 

¡ Productos entregados a tiempo 1 00,0 

! Productos entregados completos 89,3 

• Productos entregados con la calidad requerida 9 1 ,0 

¡ % de empresas certificadas 0,0 

. % de empresas en proceso de certificación 0,0 

• % de empresas no certificadas 1 00,0 

Fuente: elaborada por los amores. con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5 .  7. Variación en la productividad en el cluster Confecciones 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada, 

Gráfico 5 . 8 .  Variación en la calidad en el cluster Confecciones 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada, 
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En este cluster, uno de los indicadores mas importantes fue productivi

dad, en el que el promedio de ventas por empleado aumentó el 70, 88%. Esta 
mejora obedece a la introducción de nuevas tecnologías de producción a tra

vés del CTC. En la percepción de los empresarios, las mejoras más significativas 
se dieron sobre todo en tiempos de fabricación y en cumplimiento de los pedi

dos; también se evidencia en calidad una mejora evidente y homogénea en los 

diversos aspectos evaluados; destaca levemente la mejora en el servicio al cliente 

sobre los demás aspectos. 
El único elemento en el cual ellos no observan un cambio frente al comienzo 

del proyecto es en el indicador de rentabilidad, en el cual manifiestan tener los 

mismos niveles que registraban al comenzar el proceso de trabajo en el cluster. 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje Cafetero 
Este cluster es un caso especial dentro del proyecto, debido a que se formó 

prácticamente con el soporte y guía de los equipos del proyecto de clusters, factor 
que les permitió establecer unas bases importantes de funcionamiento en el clus

ter. Gran parte de los trabajos desarrollados en calidad y productividad se ciñen a 

la creación de los modelos de funcionamiento que la empresa utiliza actualmente. 
En este sentido, se muestra cómo todas las empresas beneficiarias del proyecto tie
nen un conocimiento claro de la capacidad productiva que poseen, utilizándola 

activamente en la toma de decisiones. De esta misma manera diseñaron y desa
rrollaron tres tecnologías piloto de producto y proceso que en la actualidad están 

utilizando las empresas y universidades participantes del cluster. Un logro cualita

tivo importante fue establecer claramente su modelo de cadena de valor de cono

cimiento, más allá de los productos o la fabricación, ampliándole su perspectiva 

de funcionamiento tanto en la concepción global de la cadena de valor (requisito 

importante para el desarrollo de su ventaja competitiva) , como en la amplitud de 
productos que pueden incorporarse a sus procesos dentro de ese nuevo enfoque. 
Los indicadores del cluster se muestran en la tabla 5.6 

Los indicadores de este cluster registran un aumento considerable en las ven

tas y en la productividad por empleado. Esto se traduce en niveles muy altos de 

cumplimiento a los clientes, que se refuerzan por la percepción de los empresarios 

quienes perciben que hubo una mayor variación positiva desde el comienzo del 

proyecto. Cabe resaltar que este cluster cuenta con un mayor número de empre

sas certificadas o en proceso de certificación dentro de todos los clusters analiza

dos. La mejora en calidad suscitada por el proyecto desarrollado fue homogénea 

en casi todos los aspectos, excepto en relaciones con otros miembros del cluster, 

un aspecto que sigue como materia pendiente de desarrollo. 
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Tabla 5 .6.  Indicadores tipo I en el cluster Conocimiento en biotecnología 

¡ Promedio de ventas 2009 s 1 1 6. 1 20.000 

� Promedio de ventas 201 O s 1 68.320.000 

i % de variación en ventas 45,0 

i Promedio de ventas/empleados 2009 s 1 2 .055.007 

' Promedio de ventas/empleados 2010 s 1 5. 1 89 . 148 

� % de variación en ventas/ empleados 26,00 

¡ Promedio de ventas/ activos Fijos 1 .081% 

� Promedio de  ventas/ costos 20,45 

: Promedio de días de inventario 1 1 ,0 

i Promedio de desperdicios 5,67 

· Productos entregados a tiempo 1 00,0 

i Productos entregados completos 1 00,0 

¡ Productos entregados con la calidad requerida 99,6 

• % de empresas certificadas 57, 1 

% de empresas en proceso de certificación 28,6 

% de empresas no certificadas 1 4,3 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada, 

Gráfico 5. 9. Variación en la productividad en el cluster Conocimiento 

en biotecnología 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje Cafetero 

Nivel de cumplimiento 

de pedidos 

Tiempo de cobro de 
canera 

Tiempos de entrega 

Tiempos de fabricación 

Volumen de ventas 

Procesos de 
..-._'--__,....-, co1nercialización -t-.��-t---/T"'í 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5 . 10.  Variación en la calidad en el cluster Conocimiento en biotecnología 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el Eje Cafetero 

Cumplimiento con las 

expectativas del 

consu1nidor 

Calidad ele las relaciones 

con miembros del cluster 

Calidad ele las relaciones 

con clientes 

Calidad ele las relaciones 

con distribuidores 

Calidad del producto 
7 
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Fuente: elaborado por los autores. con base en la encuesta realizada. 

Cosméticos en Bogotá 

Calidad del ser•icio al 
cliente 

Calidad de las 

condiciones de trabajo 

El cluster Cosméticos en Bogotá presentó un trabajo muy importante en 

términos de homogenización de sus procesos productivos y de su calidad, con 
la finalidad de lograr estandarizar sus productos y así acceder a mercados inter

nacionales como el de México y Panamá. Los indicadores se muestran en la 

tabla 5 . 7. 

Como puede observarse, las ventas aumentaron entre 2009 y 2010 en un 

24,3%; sin embargo, esto exigió un incremento en el número de empleados para 
responder con los cambios desarrollados, lo cual generó una disminución en los 
indicadores de ventas por empleado. En cuanto a cumplimiento con los clien
tes, el nivel de desempeño es bueno y un tercio de las empresas están actual

mente certificadas. 

Respecto a los indicadores perceptuales, se observa un incremento muy ele

vado principalmente en los indicadores correspondientes a los procesos pro
ductivos como cumplimiento de pedidos, tiempos de entrega y tiempos de 

fabricación; en donde menos se notó el impacto fue en la rentabilidad. En 

cuanto a calidad, la mejora fue muy elevada y homogénea en casi todos los 

aspectos, destacándose levemente el factor de calidad del producto. 
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Capítulo S. Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

Tabla 5 .7 . Indicadores tipo 1 en el cluster Cosméticos 

! Promeruo de ventas 2009 s 2.286.500.000 
' Promedio de ventas 201 O s 2.84 1 .000.000 

' % de variación en ventas 24,3 

, Promeruo de ventas/empleados 2009 s 69.94 1 .558 
; Promedio de ventas/empleados 20 1 0  s 67. 1 70.940 
· % de variación en ventas/empleados -3,96 
: Promedio de ventas/activos fijos 689% 
: Promedio de ventas/ costos 328,31 
¡ Promedio de días de inventario 1 2,3 
[ Promedio de desperdicios 4.67 
! Productos enrregados a tiempo 1 00,0 
[ Productos entregados completos 86,7 
! Productos entregados con la calidad requerida 1 00,0 
: % de empresas certificadas 33,3 
; % de empresas en proceso de certificación 0,0 
[ % de empresas no certificadas 66,7 
Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Gráfico 5 . 1 1 .  Variación en la productividad en el cluster Cosméticos 

Nivel de cumplimiento 

de pedidos 
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Tiempos de entrega 
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Cosméticos en Bogotá 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5.12.  Variación en la calidad en el cluster Cosméticos 

Cumplintiento con las 
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Fuente: elaborado por los atttores. con base en la encuesta realizada. 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

Calidad del servicio al 

cliente 

de trab:ijo 

con proveedores 

El cluster Cuero y calzado en Cali es uno de los más grandes. Esta situación 
hace que la mejora fuera diversa en los diferentes tipos de empresas del clus

ter. En general, se obtuvieron unos resultados buenos en productividad y cali

dad, aunque se han afectado por el ingreso de zapatos importados en el mercado 

nacional, situación que incide en gran parte de sus ventas. El proyecto en este 
cluster se desarrolló entre los aüos 2007 y 2009. En este periodo, el promedio de 
pares/día/hombre antes de iniciar el proyecto era 6,7 pares, y pasó a 9,2 pares al 
finalizar el proyecto, con un aumento del 37,6%. De la misma manera, tomando 
los datos de valor agregado por trabajador entre esos aüos en setenta (10) de las 

empresas del cluster, se mostró un incremento del 53 ,88% en ese periodo. Asi

mismo, el incremento en la capacidad de producción de las empresas beneficia

rias fue del 5,2%. 

Un proceso interesante fue la alianza entre algunas de las empresas partici
pantes para poder ingresar en mercados internacionales, proceso que les exigió 

desarrollar una homogenización de sus calidades y procesos productivos. Los 

datos para el ai1o 2009/2010 se muestran en la tabla 5 . 8 .  
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Capirnlo 5 .  Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

Tabla 5 . 8 .  Indicadores tipo 1 en el cluster Cuero y calzado 

• Promedio de ventas 2009 s 390.666.667 

· Promedio de ventas 20 1 0  s 29 1 .746.667 
: % de variación en ventas -25,3 
• Promedio de ventas/ empleados 2009 s 30.47 1 .752 

• Promedio de ventas/empleados 201 0  s 24.056.228 

· % de variación en ventas/empleados -21 ,05 

. Promedio de ventas/activos fijos 786% 

• Promedio de ventas/ costos 56,37 

• Promedio de días de inventario 2 1 ,9 

: Promedjo de desperdicios 6,76 

· Productos entregados a tiempo 1 00,0 

• Productos entregados completos 86,9 

· Productos entregados con la calidad requerida 93,6 

• % de empresas certificadas 2,8 

: % de empresas en proceso de certificación 2,8 

¡ % de empresas no certificadas 94,4 

Fuente: elaborada por los autores, con b;¡se en la encuesta re;¡Jizad:l. 

Gráfico 5 .13.  Variación en la productividad en el cluster Cuero y calzado 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 
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Fueme: elaborado por los autores, con b:lse en la encuesta realizad:l. 
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Gráfico 5 . 14. Variación en la calidad en el cluster Cuero y cálzado 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

Cumplimiento con las 

expectativas del 

Calidad de las relaciones 

con tTtiembros del 

cluster 

Calidad de las relaciones 

con clientes 

Calidad del producto 
7 

Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Calidad del servicio al 

cliente 

Calidad de las 

condiciones de trabajo 

Durante el último año, los datos del cluster evidencian un decaimiento 

en los indicadores después de las mejoras obtenidas en el proyecto durante los 
ai'í.os anteriores. Esto se debe en parte a la entrada de nuevos productos de ori

gen asiático al mercado nacional, lo cual genera una presión competitiva muy 
fuerte. A nivel de percepción, las mejoras más importantes se dieron en las tasas 
de cumplimiento de los pedidos y tiempos de entrega. En calidad, la mejora fue 

homogénea pero nuevamente se destaca que el aspecto que menos mejoró fue 

la calidad en las relaciones con otros miembros del cluster. 

Metales no ferrosos en Bogotá 
El cluster Metales no ferrosos en Bogotá tuvo unos resultados heterogéneos 

entre sus empresas. El eje del trabajo estuvo en los procesos de gestión medio

ambiental; sin embargo, se dieron algunas mejoras adicionales en términos de 

empaques de los productos y mejoras en la limpieza y organización de las ins

talaciones productivas. En ventas, estas mejoraron en promedio en todo el clus

ter en 4,03% durante el periodo del proyecto; en el último ai'í.o, este incremento 

subió al 4 7, r%. Aumento significativo si se tiene en cuenta que fue un periodo 
de recesión para esta industria en general. En residuos de producción, lograron 

una disminución del 9 , 89%. 
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Los indicadores para este cluster se muestran en la tabla 5 .9 .  En ellos se 

puede apreciar que la mejora en la productividad por empleado ha sido de un 

28 , 32% durante el último ali.o. Un aspecto que queda por mejorar es certifica
ciones. Solo el 25% de las empresas están en el proceso de obtener la certifica

ción rso 14000 para procesos medioambientales. Los porcentajes de entrega a 

tiempo y calidad en los pedidos son elevados. 

En cuanto a la calidad, la mejora no es tan alta como en los clusters anterio

res; sin embargo, muestran mejora en todos los aspectos evaluados, y se destaca 
la mejora en la calidad del producto. 

Tabla 5.9.  Indicadores tipo 1 en el cluster Metales no ferrosos 

: 
Promedio de ventas 2009 s 955.000.000 

. 

Promedio de ventas 201 O s 1 . 404.500.000 
: 

% de variación en ventas 47, 1  : 

Promedio de ventas/empleados 2009 s -14.307.568 • 
Promedio de ventas/empleados 2010 s 56.854.267 

% de variación en ventas/empleados 28,32 
. 

Promedio de ventas/activos fijos 9 1 0% 

Promedio de ventas/costos 33,00 

Promedio de días de inventario 72,8 

Promedio de desperdicios 1 5,00 

Productos entregados a tiempo 1 00,0 

Productos entregados completos 90,0 

Productos entregados con la calidad requerida 97,0 

% de empresas certificadas 0,0 

% de empresas en proceso de certificación 25,0 

% de empresas no certificadas 75,0 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5 . 1 5 .  Variación en la productividad en el cluster Metales no ferrosos 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Gráfico 5 . 16.  Variación en la calidad en el cluster Metales no ferrosos 

Metales no ferrosos en Bogotá 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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Capítulo 5. Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

Software en Bogotá-Cundinamarca 
En el cluster Software, las empresas se capacitaron para trabajar según el 

modelo CMMI3 en las áreas más significativas del negocio. En este proceso, siete 
(7) empresas lograron el 70% de las áreas de proceso de nivel dos de CMMI adap

tadas. La mayoría de procesos de mejora se desarrollaron a nivel de formación 

y capacitación del personal. 
Los indicadores de este cluster muestran que es el que tiene un nivel de 

ventas totales más alto entre todos los clusters del programa. El incremento 

de ventas durante el último año fue del 2,4%. La productividad por empleado 
igualmente subió en un 2,25% en este último año analizado. Es uno de los clus

ters con un mayor número de empresas certificadas. Los indicadores se mues

tran en la tabla 5. rn.  

Tabla 5.10.  Indicadores tipo I en el cluster Software 

: Promedio de ventas 2009 s 2.3 1 2.3 1 8.274 

: Promedio de ventas 201 0  s 2.367.350.8 1 2  

: % de variación en ventas 2,4 

: Promedio de ventas/ empleados 2009 s 6 1 .079.077 

' Promedio de ventas/ empleados 2010 s 62.453. 7 1 8  

: % de variación en ventas/ empleados 2,25 

: Promedio de ventas/activos fijos 1 . 1 45% 

· Promedio de ventas/ cosros 285,26 

' Promedio de días de inventario ND 

: Promedio de desperdicios 28,00 

: Producros entregados a tiempo 95,0 

' Productos entregados compleros 85,9 

: Producros entregados con la calidad requerida 90,7 

: % de empresas certificadas 66,7 

· % de empresas en proceso de certificación 25,0 

: % de empresas no certificadas 8,3 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Capability Maturity Model lntegration: modelo para la mejora y evaluación de procesos en el 
desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 
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Gráfico 5 .17. Variación en la productividad en el cluster Software 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Gráfico 5 . 18 .  Variación en la calidad en el cluster Software 
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Fuente: elaborado por los autores, con base en la encuesta realizada. 

202 

Procews de 

con1ercialización 

Procesos de 

abastecin1iento 

Calidad del ser1icio al 

cliente 

Calidad de las 

condiciones de trabajo 



Capítulo 5. Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

En cuanto a la percepción de mejora por las empresas, este cluster muestra 

un menor impacto en sus procesos a raíz del proyecto de clusters. Las valora

ciones acercan más a un mantenimiento de los diversos factores sobre todo en 
productividad, donde solo resaltan los indicadores de tiempos de fabricación y 

nivel de cumplimiento de pedidos. En cuanto a calidad, el desarrollo fue más 

homogéneo, y muestra menos desarrollo en la relación con los distribuidores. 

Turismo en Risaralda 
Finalmente, el cluster Turismo en Risaralda es, después del cluster Borda

dos y calados, el que más empresas tiene como beneficiarias. En este cluster, 

ochenta (So) de las empresas beneficiarias de las líneas de alojamiento y restau

rantes han mejorado el nivel de calidad en la prestación de sus servicios al visi
tante y turista en un 20%, respecto a la medición de satisfacción al inicio del 

proyecto. Como parte del proyecto se creó una plataforma común a través de 

la cual las r r 9  empresas participantes hacen promoción y mercadeo de sus pro
ductos y de Risaralda como destino turístico. Como consecuencia de esto, las 

empresas obtuvieron un aumento del 15% en sus ventas frente a las que se regis

traron al inicio del proyecto: se incrementó durante el último año a un 23%. 

Esto permitió generar un ro% de empleos nuevos; aún así, los indicadores de 
ventas por empleado mejoraron en un r r ,2 1%. Como puede observarse en los 

indicadores ( 1Jer tabla 5 .  I I) , el 50% de las empresas están certificadas en calidad o 

en proceso de certificación. Los niveles de cumplimiento en servicio al cliente 
fueron muy elevados. 

En cuanto a la percepción de las variaciones en productividad, todas las 

áreas mejoraron de forma homogénea, aunque se destacan cumplimiento de 

pedidos y tiempos de entrega. En calidad, la percepción de variación fue igual

mente similar entre los factores, destacándose levemente el cumplimiento de las 
expectativas de los consumidores. 
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Tabla 5 . 1 1 .  Indicadores tipo 1 en el cluster Turismo 

Promedio de ventas 2009 

Promedio de ventas 201 0  

% de variación en ventas 

Promedio de ventas/empleados 2009 
Promedio de ventas/empleados 20 1 0  
% d e  variación en ventas/ empleados 
Promedio de ventas/activos fijos 
Promedio de ventas/ costos 
Promedio de días de inventario 
Promedjo de desperdicios 
:Productos entregados a tiempo 
Productos entregados completos 
Productos entregados con la caJjdad requerida 
% de empresas certificadas 
% de empresas en proceso de certificación 
% de empresas no certificadas 
Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

Gráfico 5.19.  Variación en la productividad en el clusterTurismo 
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Fuente: elaborado por los autores. con base en la encuesta realizada. 
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Capitulo 5. Entregar lo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

Gráfico 5 .20. Variación en la calidad en el clusterTurismo 
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Fuente: elaborado por los autores. con base en la encuesta realizada. 
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Las tablas 5. 12 y 5. 13 muestran el resumen de los resultados de las mediciones 
hechas con los indicadores tipo I en productividad en los diez clusters analizados. 

Cabe anotar que no todos los resultados obtenidos pueden atribuirse al 

desarrollo del Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC. Las 
condiciones del mercado y otros aspectos macroeconómicos afectan de forma 
directa los resultados de las empresas beneficiarias. Un factor para destacar es 
que en ocho (8) de los diez (10) clusters analizados se presentó un incremento 

en el volumen de ventas. 

En ventas por empleado, los indicadores son igualmente positivos en la 

mayoría de empresas; se exceptúan los clusters Cuero y calzado y Chocolate en 

Santander. De otra parte, el apalancamiento de los activos es bastante elevado, 

aunque es necesario advertir que muchas veces los costos y el volumen de acti

vos pueden alterarse por fallos en la recolección de los datos, debido a que la 
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información obedece a los datos declarados por las empresas y en algunas de 

ellas se evidenció la carencia de registros contables. 

Tabla 5 . 1 2.  Indicadores de productividad tipo 1 

Indicadores tipo 1 

Cluster 

Ubicación 

Promedio de 
ventas 2009 

Promedio de 
ventas 201 O 

% de variación en 
ventas 

Promedio de 

: : 
1. Artes i 2. Bordados y • 
gráficas calados · 

i Santander C : 
de , artago y , 

Quilichao ¡Ansermanuevo� 
C 

' Valle del Cauca� auca · ' 

NO 

j : 
• 25.000.000 

NO 

1 5.956.522 

1 7 . 1 95.652 

7,8 

ventas/ empleados · ND 1 .886.741 
2009 

Promedio de 
ventas/ empleados : ND 1 .976.250 
20 1 0  

% de variación en NO 4,74 ventas/ empleados 

Promedio de 
1 035% 391% ventas/activos fijos : 

Promedio de 
1 3,81 2 1 ,2 1  ventas/ costos 

Promedio de días 
4,0 24,7 de inventario 

Chocolate 

Santander 

1 2 . 1 0 1 . 1 23.000 

1 2.039.660.250 

-0,5 

67.366.274 

64.987.909 

-3,53 

645% 

ND 

20,8 

Fuence: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 
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1 1 1 .666.667 • 1 1 6. 1 20.000 
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4.923.280 1 2 .055.007 
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Capítulo 5. Entregar Jo prometido. Retos de productividad y calidad para Colombia 

Tabla 5 . 1 3 .  Indicadores de productividad tipo 1 

Indicadores tipo 1 

Cluster 

Ubicación 

l Cosméticos ¡ Cuero y 
calzado 1 

Bogotá ) Cali -Valle i 
del Cauca 

Metales no 
ferrosos 

Bogotá 

Software Turismo 

Bogotá Risaralda 

• Promedio de ventas • • [ : : [ 
2009 

• 2.286.500.000 390.666.667 955.000.000 • 2.31 2.3 1 8.274 223.387 . 1 76 

• ����ledio de ventas • 2.84 1 .000.000 29 1 .746.667 . 1 .404.500.000 2.367.350.8 1 2  274.663.825 

: % de variación en 
• ventas 

� � 
• Promedio de ventas /' : empleados 2009 

; : 
j Promedio de ventas / 
• empleados 201 O 

: % de variación en 
j ventas /empleados 

: : 
f Promedio de ventas / : activos fijos : : . . 
• Promedio de ventas/ • 
: costos 

• Promedio de días de 
• inventario 

24,3 

69.94 1 . 558 

67.1 70.940 

-3,96 

689% 

328,31 

1 2,3 

-25,3 47, 1  

30.47 1 .752 44.307.568 

24.056.228 56.854.267 

-2 1 ,05 28,32 

786% 9 1 0% 

56,37 33,00 

2 1 ,9 72,8 

Fuente: elaborada por los all[ores, con base en la encuesta realizada. 

2,4 23,0 

61 .079.077 1 1 .852.923 • 

62.453.7 1 8  1 3. 1 8 1 . 21 5 . 

2,25 1 1 ,2 1  

1 1 45% 631% 

285,26 63,88 

1 5,6 

La tasa de días de inventario se mantiene baja en muchos de los clusters, con 

la excepción de Confecciones y Metales no ferrosos que tienden a tener varios 

meses de inventario de producto terminado. Esto significa que están almace

nando más inventario del necesario según su patrón de demanda; esto deja espa

cio para mejorar sobre todo en los sistemas de planificación de la producción. 

Las tablas 5. 14 y 5. 15 resumen los indicadores del tipo I para la dimensión 

de calidad. 
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Tabla 5 . 1 4 .  Indicadores de calidad tipo 1 

Cluster 

Ubicación 

: Promedio de 
! desperdicios 

: Productos 
� entregados a 
� tiempo 

: Productos 
: entregados 
: completos 

: Productos 

Indicadores ti¡o I 

3 . Artes 
grá)icas 

1 Conodmient� 

4. Bordados y [ ? • ; • en 
, 

calados ¡ Chocolate ¡Confecciones¡ b1otecnolo�a 
! 3 agropc!cuaria e - i industrial 

- -

¡ Santander f C ' de 3 artago y ' ; 
¡ Quilichao [ Ansermanuevo,¡ Santander [ 
: 

C ' lValle del Cauca: ? ' auca ' -

5,67 4,46 2, 1 7  

1 00,0 1 00,0 1 00,0 

88,9 96,8 98,0 

Cúcuta, 
Norte de 
Santander 

1 0,50 

1 00,0 

89,3 

Eje Cafetero 

5,67 

1 00,0 

1 00,0 

i entregados con la ¡ 
_ calidad requerida ¡ 

92,7 97, 1  98,0 9 1 ,0 99,6 

: % de empresas 
¡ certificadas 

: % de empresas 
¡ en proceso de 
' certificación 

: % de empresas 
: no certificadas 

1 1 , 1  

0,0 

88,9 

5,4 42,9 

3,3 28,6 

9 1 ,3 28,6 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

0,0 57,1 

0,0 28,6 

1 00,0 1 4,3 

Un hecho que vale la pena destacar es: los clusters donde hay un mayor 

número de empresas certificadas, presentaron un mejor desempeño en cum

plimiento con los clientes, evaluado en términos de los productos entregados 

a tiempo, completos y con la calidad requerida por los clientes (es decir, en los 

que no hubo ningún tipo de reclamación) . Se destacan en ello los clusters de 

Chocolate y de Conocimiento en biotecnología. El único caso en el que esta 

regla no se cumplió es el cluster Software, donde las características del producto 

hacen más compleja la organización de los procesos. 
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Tabla 5 . 1 5 .  Indicadores de calidad tipo I 

Cluster fS . Cosméticos [ 
Ubicación 

: Promedio de 
des erdicios 

� Productos 
[ entregados a 
[ tiem o 
¡ Productos 
� entregados 
: completos 
: Productos 
[ entregados con la [ 
� calidad re9uerida · 
� % de empresas 
[ certificadas 
[ % de empresas 
: en proceso de 
: certificación 
, % de empresas no , 
[ certificadas 

· 

Bogotá 

4,67 

1 00,0 

86,7 

1 00,0 

33,3 

0,0 

66,7 

Indicadores tipo 1 
6. Cuero y ¡ Metales no 

calzado ¡ ferrosos 
Cali, Valle del 

Ca u ca Bogotá 

6,76 1 5,00 

100,0 1 00,0 

86,9 90,0 

93,6 97,0 

2,8 0,0 

2,8 25,0 

94,4 75,0 

Fuente: elaborada por los autores, con base en la encuesta realizada. 

¡software¡ Turismo 

: � � j Bogotá [ Risaralda j 
28,00 5 , 1 1 

95,0 100,0 

85,9 99,0 

90,7 97,7 

66,7 1 9,0 

25,0 31 ,0 

8,3 50,0 

En algunas de las empresas, también se muestra una oportunidad impor
tante de mejora en términos de la reducción del número de productos defec
tuosos en los procesos de producción. En este aspecto, algunos de los clusters 
desarrollaron prácticas de gestión medioambiental, que les permitió no solo dis
poner adecuadamente los residuos generados, sino también mejorar los proce
sos para disminuir esta tasa de productos defectuosos. 

Indicadores percibidos de desempeño (tipo 1 1 )  

Los siguientes gráficos resumen la percepción de mejora en diversos indicado
res de productividad y calidad por las empresas analizadas. El gráfico 5 . 2 1  mues
tra de forma conjunta los diferentes resultados obtenidos para los indicadores 
de productividad en cada uno de los clusters. En general, la percepción de todos 
los indicadores fue de mejoría durante el desarrollo del proyecto. Únicamente 
en el caso del cluster Confecciones en Cúcuta, se observó que la rentabilidad se 
mantuvo igual en promedio. Esto se debe a que gran parte del comercio de este 
cluster se daba con Venezuela, y durante el periodo de desarrollo del proyecto, 

1 209 



Gestión de clustcrs en Colombia: tma herramienta para la competitividad 

el comercio con este país se afectó por problemas entre los gobiernos de ambos 

países. Sin embargo, el volumen de ventas hacia el interior del país y hacia otras 

zonas mejoró, compensando en parte la pérdida de mercado en Venezuela. 

Gráfico 5 . 2 1 .  Percepción de mejora en los indicadores de productividad 

Nivel de 
cumplimiento 

Tiempo de 
cobro de 
cartera 

Tiempos de 
entrega 

Tiempos de 
fabricación 

Utilización de 
activos 

desperdicios 
generados 

Volumen de 
ventas 

Procesos 

Margen de 
beneficio 

dise1io 

adrninistrativos 

Procesos de 

Procesos de 
abastecimiento 

--+-Artes gráficas en Santander - Bordados y calados en Cartago y __.__. Chocolate 
de Quilichao, Cauca Ansermanuevo, Valle del Cauca en Santander 

-*- Confecciones en Cúcuta, 
Norte de Santander 

--i- Cuero y calzado en Cali, 
Valle delCauca 

·-+-· Turismo en R.isaralda 

Fuente: elaborado por los aurores. 

--llE- Conocimiento en biotecnología ......_ Cosméticos 
agropecuaria e industrial en el en Bogotá 
Eje Cafetero 

------ Metales no ferrosos en Bogotá ·---· Sofrw,1re en 

2 1 0  

Bogotá -
Cundinamarca 
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El gráfico 5 . 22 muestra el promedio obtenido entre todos los cluster en los 

indicadores. Los indicadores de mayor mejoría son el nivel de cumplimiento 

de pedidos y el tiempo de entrega, fruto de la organización de los procesos 

productivos y de las iniciativas de nivelación tecnológica que se presentaron 

durante el programa. Los demás indicadores muestran una mejora importante 

durante el tiempo del proyecto. 

Gráfico 5 .22. Promedio de indicadores de productividad 

Volumen de ventas 

Nivel de cumplimiento de 

pedidos 

Tiempos de entrega 

Tiempos 
de fabricación 

Procesos 
de 
comercialización 

abastccinTiento 

Procesos de diseño 

Procesos administrativos 

Fuente: elaborado por los autores. 

En calidad, también hubo mejoras significativas bien documentadas a través 
de las entrevistas, los informes y las encuestas realizadas. Entre otros ejemplos 

es importante citar el cluster Bordados y calados, cuyas empresas obtuvieron el 

certificado de calidad de "Hecho a Mano" por el Icontec. El cluster Cosméticos 

logró cumplir los estándares de calidad necesarios para introducirse en el mer

cado mexicano; asimismo, obtuvieron los certificados de calidad en la produc

ción de cada una de las empresas beneficiarias. En el cluster Metales no ferrosos, 

las empresas consiguieron una disminución de los residuos de producción de 
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1 .031  a 929 toneladas (9, 89%) a raíz de los trabajos desarrollados durante el pro
yecto de cluster. 

Gráfico 5.23 . Percepción de mejora en los indicadores de calidad 

Turismo en 

Quindío 

Software 

en Bogotá -
Cundinamarca 

Indicadores de calidad 

Artes gráficas en 

Santander de 
Quilichao, Cauca 

Cuero y calzado en 

Cali, Valle del Cauc.1 

---- Calidad del empaque 

·· · X·· · Calidad de las --*- Calidad de las relaciones 
condiciones <letra bajo con proveedores 

--+-- Calidad de las ·-----· Calidad de las relaciones 

relaciones con clientes con miembros del cluster 

Fuente: elaborado por los autores. 

Bordados y calados 

Chocolate en 

Santander 

Confecciones en 
Cúcuta. Norte 

de Santmder 

agropecuaria . .  

__._ Calidad del servicio al cliente 

--+-- Calidad de las relaciones con 

distribuidores 

-- Cumplimiento con las 
expectativas del consumidor 

El gráfico 5.23 muestra, adicionalmente, las mediciones en los indicado

res de calidad para los diez ( rn) clusters analizados. Al igual que en los indica-
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dores de productividad, existe una percepción general de mejoría en la calidad 

durante el tiempo en que las empresas recibieron el soporte del proyecto. En 

estos aspectos de calidad se analizaron tres dimensiones: calidad del producto, 

calidad de los procesos y calidad de las relaciones con los demás miembros de 

la cadena de valor. El cluster que muestra un menor impacto en la calidad es 

Software en Bogotá. De otra parte, Cosméticos demuestra unas mejoras impor

tantes en la calidad fisica del producto. Como se mencionó, en este cluster se 

desarrollaron procesos de mejora de la calidad directos con miras a introducir 

sus productos en algunos mercados internacionales, de ahí que esta mejora haya 
sido evidente. En cuanto a las relaciones con otros miembros de la cadena, el 

cluster Artes gráficas muestra una mayor mejoría. Ninguno de los clusters evi

dencia que haya reducido su nivel de desempeño en alguna de las dimensio

nes evaluadas. 

Gráfico 5 .24. Mejora promedio en los indicadores de calidad 

Cumplimiento con las 

expectativas del 

Calidad de las 

relaciones con 
miembros del 

cluster 

Calidad de las relaciones 

con clientes 

con distribuidores 

Fuente: elaborado por los autores. 

Calidad del servicio al 

cliente 

Calidad de las condiciones 

de trabajo 

Calidad de las relaciones 

El gráfico 5.24 muestra en promedio cuál fue el comportamiento de cada 
uno de los indicadores de calidad. En general se evidencia una gran mejoría en 

todos los aspectos; sin embargo cabe resaltar que el aspecto peor evaluado es la 

mejora en la calidad de las relaciones con los miembros del cluster. Esto muestra 
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que, a pesar del trabaj o  desarrollado en muchos de los clusters, queda pendiente 
fomentar un mayor nivel de interrelación y colaboración entre los diferentes 

miembros. La figura de los clusters se ve liderada y conducida por la entidad 

promotora, sin embargo, a partir de las entrevistas se pudo igualmente observar 

que es esta entidad el puente de unión entre las empresas, sin que se desarrolle 

una mayor relación directa entre los miembros del cluster. 

Análisis DOFA de los clusters 

Durante el desarrollo de este proceso, se pudieron identificar algunos compo

nentes que pueden servir para mejorar el proceso desarrollado. El análisis DOFA 

(ver cuadro 5 .2) resume los principales aspectos detectados, y su propósito es 

establecer futuros retos y lecciones aprendidas para nuevas experiencias de este 
estilo. 

Cuadro 5.2.  Análisis DOFA 

Fortalezas 
- Orientación de personal experto de 

instituciones ajenas al cluster. 
- Existencia de una entidad promotora que 

soporta y motiva las actividades del cluster. 
- Econonúas de escala derivadas del cluster 

en diversos ámbitos (aprovisionamiento, 
producción, distribución, entre otros). 

- Economías de alcance. Los clusters han 
facilitado la e>qnnsión de los mercados de 
las empresas existentes. ' 

- Homogenización de los niveles de calidad 
dentro de los clusters. 

Oportunidades 
- Certificaciones de calidad. 
- Participación en mercados internacionales 

basados en estándares. 
- Desarrollo de una marca del cluster y 

mejora conjunta de producción. 
- Transmisión de conocimientos a través de 

los clusters. 
- Mejora de relaciones e integración con 

proveedores. 
Fuente: elaborado por los autores. 

Debilidades 
: - Faltó documentar mejor los procesos . desarrollados. 
� - Aún falta compartir recursos e información . 

entre los miembros del cluster. 
¡ - Heterogeneidad de resultados al interior del 
! cluster; algunas empresas muestran mejores 
' resultados que otras. 
: - Heterogeneidad de los sistemas de producción. 
! - Faltan industrias de soporte a los clusters. 
: - Falta utilizar y apalancarse más en el uso de 
· sistemas de información. 

Amenazas 
' - Fallos en la continuidad de los clusters. 
: - Beneficios no equilibrados dentro del cluster. 
! - Incremento de los estándares de calidad y 
: productividad de competidores nacionales e 
: internacionales. 
! - Altos costos logísticos propios del mercado . 

colombiano. 
: - Aumento en el nivel de competitividad · internacional. 
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La consideración de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 

los clusters se hace en función de la afectación que estas características pueden 

tener sobre los niveles de competitividad del mismo cluster. Con este resumen 

se evidencian los retos futuros existentes para los clusters y las conclusiones y 
recomendaciones que se detallan a continuación. 

Retos futuros 

Los retos con los cuales se enfrentan los clusters para sobrevivir en el futuro son 
de dos clases: respecto a la organización de los clusters y respecto al desempeño de las 

empresas, ambos exigencias del mercado para posicionarse adecuadamente en la 

competencia global. 

En la organización de los clusters, los retos con los que se enfrentan son: 

• Integración vertical. Las empresas que conforman los clusters son por lo 
general empresas pertenecientes a un mismo eslabón de la cadena (hori

zontal). Es fundamental no perder de vista las otras organizaciones que 

influyen en el desempeño de la cadena de valor, desde las fuentes de 
materia prima hasta quienes entregan el producto al consumidor final. 

De no hacerlo, la ventaja que adquieren como cluster pueden perderla 

por una mala gestión de las relaciones con los otros actores de la cadena. 

Aunque esto incrementa la complejidad gerencial, es un paso lógico y 
necesario en la mejora de la competitividad. 

• Canibalización. En los clusters donde la competencia se centra princi

palmente en el mercado nacional, se generan tensiones en su interior 
debido a la lucha por dominar los mismos segmentos de mercado. Una 

diferenciación de los productos y una ampliación de los mercados a nivel 

nacional e internacional podría facilitar la cooperación entre empresas y 
justificar la existencia del cluster. 

• Heterogeneidad tecnológica . La mayoría de los clusters evidencian un alto 
grado de heterogeneidad en su desarrollo tecnológico. Estas diferencias 

en las tecnologías existentes, los procesos de calidad y producción pue

den dificultar el trabajo conjunto sobre todo en temas de comercia

lización. Dado que la utilización de tecnología es uno de los factores 
importantes para la mejora de la productividad, es necesario fomentar y 

desarrollar procesos de nivelación tecnológica entre las empresas del clus-
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ter. Esto facilitará la cooperac1on en aspectos tan importantes como la 

obtención de economías de escala a nivel del cluster. 
• Formalización del cluster. El grado de implicación de las diversas empre

sas en el desarrollo del cluster es diferente. Esto puede desmotivar a sus 

miembros para continuar vinculados a estos proyectos. Por otra parte, 
la búsqueda de beneficios inmediatos puede producir comportamien

tos oportunistas de las empresas. Para contrarrestar estos dos efectos, es 

importante establecer objetivos y reglas claras de funcionamiento, con 

una visión a largo plazo. Esto favorecerá la supervivencia del cluster. 

En cuanto al desempeiio de las empresas, los retos son: 

• Requerimientos crecientes de altos niveles de desempei1o (valor) de los consumido

res. La propensión de los clusters a la competencia global hacen que estos 

se enfrenten con un mercado muy desarrollado en el que los clientes 

son cada vez más exigentes. Poder competir en estos mercados implica 
un desarrollo muy importante de la calidad y la ·productividad de estas 
empresas. Sin embargo, las empresas deben tener presente que su oferta 

de valor debe ir más allá de la calidad y la productividad, como responsa

bildiad social, personalización y ofertas de servicios agregados. 
• Estrategias de los competidores. Competir en un mercado global obliga a los 

clusters a estar muy bien informados de los cambios en los mercados de 

consumo y a comprender las necesidades de los consumidores en esos 

mercados. Asimismo, es importante conocer las estrategias empleadas por 
los competidores a nivel internacional, ya que de la respuesta que se dé a 

estas, dependerá el éxito de los clusters en el futuro. 
• Incremento de los precios de las materias primas y la energía . Este fenómeno 

mundial hace que cada vez sea más com.plejo sacar una producción a pre
cios competitivos. En este sentido, el uso eficiente de las materias primas 
y de los recursos disponibleses hoy día es más decisivo que nunca. Los 

clusters pueden ayudar a contrarrestar este efecto con, por ejemplo, pro

gramas de mejora de procesos. 
• Legislación en aspectos ambientales. A nivel global, la legislación medioam

biental está cobrando cada vez más relevancia. La Unión Europea es pio

nera en esta materia, y muchos países están introduciendo cada vez mayor 

reglamentación en este aspecto. Colombia no es la excepción, las empre
sas deben continuar e impulsar las prácticas amigables con el medio 
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ambiente, con la finalidad de ser aceptada por los clientes y las leyes, cada 
vez más exigentes, en los mercados internacionales. 

• Presión de la cadena de abastecimiento. La presión que las empresas padecen 
a través de las cadenas de valor, con unos márgenes cada vez más estre

chos, un énfasis fuerte sobre los tiempos de entrega, y unas condiciones 

de servicio cada vez más elevadas, les exigen a las empresas estar prepara

das para responder de forma adecuada a estas exigencias que provienen 

de los actores dominantes de las cadenas de suministro. 

Actualmente, las empresas responden de diversas maneras a estos retos que 

se plantean a nivel global. Para ello, recurren a unos cambios de paradigma que 

les ayudan a ser más competitivos en general, como: 

De soluciones independientes a soluciones integradas. 
• De una perspectiva local a una perspectiva global. 
• De métodos intensivos en personas a métodos intensivos en capital. 
• De recursos dedicados a colaboración. 
• De centrarse en costos a centrarse en valor. 
• De competencia entre empresas a competencia entre cadenas de valor. 

La conformación de los clusters apunta directamente a soluciones alineadas 
con las tendencias mundiales. De esta forma, los clusters se convierten en un 

mecanismo útil para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empre

sas participantes, facilitando que estas puedan avanzar más rápidamente hacia los 
niveles de competitividad y exigencia que del mercado global. 

Conclusiones y recomendaciones 

Con el análisis desarrollado, se pudo observar que el PACC generó un alto 
impacto en los niveles de calidad y productividad de las diferentes empresas 
participantes. Aunque los clusters no han alcanzado hasta el momento un nivel 

competitivo de escala mundial, con excepción de algunas empresas particulares, 

sí están orientados en la dirección correcta. 

Los clusters proporcionan un apoyo importante para las empresas para con

seguir el nivel de desarrollo necesario en un entorno dinámico, volátil y com

plejo. El trabajo en el cluster les proporciona soluciones integradas que facilitan 

la visión de la cadena de suministro y el trabajo colaborativo. Igualmente, ayuda 
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a la estandarización de procesos con miras a buscar un equilibrio en la calidad 

y en la oferta productiva de las diferentes empresas que conforman el cluster. 

Un aspecto importante para destacar es que, si bien se generaron procesos 
de aprendizaje cruzado entre las empresas, la mayor parte del desarrollo y las 

mejoras establecidas se hicieron con el soporte de las entidades que agrupan los 

clusters y por instituciones de soporte que ayudaron a ni.ejorar las capacidades 
productivas y la calidad de los productos. De hecho, en muchos casos la con

cepción del cluster para las empresas era de tipo bilateral entre la entidad pro
motora y la organización. 

Hay que tener en cuenta que en la evaluación desarrollada se ha conside

rado la evolución de las empresas desde el momento en que comenzó el pro

yecto de clusters hasta su finalización, y cómo el proyecto les ayudó a mejorar 

su competitividad. En ningún caso se ha evaluado el nivel de competitividad 

de los clusters frente a otras industrias del mercado nacional o internacional. 

Dada la heterogeneidad en las estructuras empresariales e industriales, como en 
las medidas de desempeño utilizadas, no es apropiado por el momento hacer 

este tipo de comparaciones. Esta medición puede ser parte de un estudio futuro 

cuyo primer paso sea homologar las medidas de desempeño y eliminar los ses

gos potenciales que puedan derivarse de la configuración y definición de la 

organización y la industria. 

Todavía existe un potencial significativo de mejora en productividad y cali

dad en los clusters observados: 

• Indicadores claves de desempeño. Estos sistemas, que pueden compartir los 

participantes del cluster, les permitirá ajustar mejor sus procesos y sus 

niveles de calidad. Es común encontrar entre algunos clusters que no 
establecieron los mecanismos de medición adecuados desde el comienzo 
de la actividad. Continuar con medidas sistemáticas permiten evaluar de 
una forma más precisa y continúa el desempeño de los clusters, con el fin 

de evitar el sesgo que puede surgir de las percepciones cualitativas que 

estos pueden tener sobre su desempeño. 
• Certificaciones. Un hallazgo valioso: los procesos de certificación tienen 

una incidencia directa sobre la calidad del producto y del servicio pres

tado. En este sentido, es importante continuar trabajando por obtener 

certificaciones dentro de las empresas, esto debido a que el ejercicio de 

documentar y sistematizar los procesos ayuda a medir y comprender 

mejor la actividad organizacional, lo que se traduce en la mejora de la 

calidad de los productos y procesos desarrollados. 
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• Planificación estratégica. Es importante establecer los objetivos generales del 

cluster y las principales barreras y actividades por desarrollar para alcan

zar esos objetivos. Un proceso de planificación estratégica ayuda a que las 
empresas del cluster trabajen conjuntamente por alcanzarlos. 

• Agilidad, adaptabilidad y alineación. Hoy día, se vive en un entorno muy 
cambiante. Las prioridades competitivas están dejando de ser la calidad 
y el costo en muchos de los sectores económicos, y cada vez se migra 

más hacia elementos como la agilidad de respuesta y la adaptabilidad a 
las necesidades de los clientes y la situación del suministro. Asimismo, 

garantizar la correcta alineación de las acciones desarrolladas en calidad 
y productividad con la estrategia de la organización, abona un terreno 

importante para obtener los resultados esperados. 
"Centrarse en la gerencia, no esperar a que el entorno cambie ". En general, el 

entorno competitivo es igual para todos los actores que operan en este 

mercado. En este entorno, la capacidad de los directivos para influenciar 

su posición en el mercado cobra gran importancia. 
• Integración de la cadena de suministro. Integrar proveedores y clientes al 

desarrollo del cluster y simplificar la cadena de suministro. Vincular toda 
la cadena de valor a la experiencia de los clusters puede ayudar a aprove

char mejor las sinergias y favorecer más la competitividad organizacional. 

Visibilidad.Es importante tener visibilidad de los hechos que suceden a 

lo largo de la cadena de suministro. Para conseguirlo, se necesita generar 

un ambiente de confianza entre las empresas que conforman el cluster y 

la cadena de valor. También es fundamental desarrollar iniciativas de tra
bajo conjunto soportadas por buenos sistemas de información. Esto ayu

dará a reducir la incertidumbre, a aumentar la velocidad de respuesta y, en 

general, a mejorar la toma de decisiones, favoreciendo de igual manera la 
competitividad de las empresas. 
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Introducción 

El logro de una competitividad sostenida en el tiempo por las empresas está 
ligado a la apropiación de unas capacidades organizacionales para la innovación, 

entendida esta última como el desarrollo de nuevos productos, servicios, proce
sos y modelos de negocio que generan diferenciación y valor para las empre

sas. El propósito de este capítulo es contribuir al análisis del perfil innovador 

de las empresas que participaron en el Programa de Apoyo a la Competitivi

dad de Clusters, PACC (también el Programa) . El análisis se concentra en la iden
tificación de patrones generales y lecciones de la experiencia en relación con 

el desarrollo de capacidades para la innovación en las empresas que participa

ron en el Programa. Utilizando los resultados de una encuesta sobre la gestión 

de la innovación en estas y el examen de tres casos particulares de clusters que 
emprendieron proyectos innovadores, el capítulo se propone identificar leccio

nes y aprendizajes útiles para acelerar el desarrollo de capacidades en innova
ción en el futuro. 

En primer término, se presentan algunas definiciones de· innovación y de 
las capacidades organizacionales que la hacen posible. Enseguida, se muestran 

los resultados obtenidos de la encuesta con las empresas, los cuales permiten 

caracterizarlas de acuerdo con su desempeño en algunas variables críticas rela

cionadas con la gestión de la innovación. Finalmente, se recogen las principales 
lecciones de la experiencia de tres clusters (Software y Cosméticos en Bogotá, y 

Chocolate en Bucaramanga) que se enfocaron en el desarrollo de nuevos pro

ductos y servicios implementando mecanismos de asociatividad en el Programa. 

Innovación y desarrollo de capacidades 

Aunque la innovación es un tema de gran interés desde el punto de vista de 

la estrategia empresarial actual, se trata también de un término que posee una 
gama de significados relativamente amplia. Mientras algunos analistas conside
ran que el término innovación necesariamente involucra cambios en tecnolo

gía asociados al desarrollo de nuevos productos, otros utilizan una perspectiva 

más amplia, en la que la innovación se puede referir a productos, servicios, pro

cesos o modelos de negocios en diferentes áreas de la organización y donde el 

cambio tecnológico no es el factor decisivo en la definición. 
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Una definición que puede servir como referencia es suministrada por la 

OCDE. En el lvlanual de Os/o, el cual se utiliza como un referente internacional 

sobre temas innovación, aparecen las siguientes definiciones (ocDE, 2005) :  

Innovación de producto implica la introducción de un bien o de un servi

cio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en 

cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de 

las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informá
tica integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. 

Inno11ación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios sig

nificativos en las técnicas, los materiales y/ o los programas informáticos. 

Innovación de mercadeo es la aplicación de un nuevo método de comerciali

zación que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un pro

ducto, su posicionamiento, su promoción o su tarifación. 
Innovación 01ganizacional es la introducción de un nuevo método organiza

tivo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exte
riores de la empresa. 

Según el propósito de este capítulo, es importante hacer dos aclaraciones 

frente a estas definiciones. Para la OCDE, el criterio operativo es la existencia de 
novedad en las diferentes áreas donde se aplica la innovación. Sin embargo, es 

importante considerar, adicionalmente, que la novedad debe estar ligada a la 

generación de nuevo valor. No basta que por sus características los productos, 
procesos, modelos de mercadeo o modelos organizacionales sean nuevos, sino 

que, además, deben crear valor adicional para un consumidor. Desde el punto 

de vista de los usuarios, las innovaciones deberían generar ventajas significativas 

frente a las propuestas de la competencia. Este criterio no podría incluirse den
tro de las definiciones del J\!lanual de Oslo, pues ese documento es una guía diri
gida a facilitar la medición de la innovación desde un punto de vista macro, en 
los países, regiones y ciudades, y la creación de ventaja de unos productos frente 

a otros desde la perspectiva concreta de cada consumidor no sería posible. Sin 

embargo, desde el punto de vista de las empresas, la generación de valor y dife

renciación ante los consumidores deben ser objetivos fundamentales en cual
quier esfuerzo de innovación. 

Por otra parte, en este análisis no solamente es importante la innovación 

como resultado (hacia donde apuntan las definiciones del J\llanual de Oslo), sino 

que son igualmente relevantes los procesos que hacen posible la innovación. Si 

se pretende que la innovación sirva para que las empresas creen ventajas com

petitivas sostenibles, es necesario entender cómo se desarrollan las capacidades 
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que la hacen posible y cómo se brindaría un mejor soporte para el aprendizaje 

organizacional sobre la generación de estas capacidades por las empresas. 

Una perspectiva analítica que resulta útil para entender la forma como 
empresas de diferentes tipos logran desarrollar capacidades para la innovación es 

el enfoque de capacidades dinámicas. La literatura sobre capacidades dinámicas 

examina cuáles son los procesos que las empresas pueden aplicar con el fin de 

desarrollar las capacidades que les permitirán mantener ventajas hacia futuro, en 

un mundo donde las condiciones de la competencia se transforman permanen

temente (Teece, 2007).Aunque ninguno de los actores en la competencia puede 
conocer el futuro, algunas empresas cuentan con procesos que les permiten ser 

exitosas en forma sistemática a lo largo del desarrollo de nuevos productos, ser
vicios y modelos de negocios porque identifican las necesidades latentes de los 

consumidores, aprovechando en su beneficio tendencias de cambio en tecnolo

gías y en preferencias de las personas. Así, no basta tener recursos y capacidades 

dificiles de replicar por los competidores en el presente; es necesario desarrollar 

procesos que permitan incrementar, extender, proteger y renovar a lo largo del 

tiempo la base de capacidades qu� hace posible la ventaja competitiva. 
Esas capacidades que permiten el surgimiento de las innovaciones genera

doras de valor se crean de procesos en tres grandes áreas (Teece, 2007) . Ellos son 
los procesos para el descubrim.iento de oportunidades, procesos para la captura 
del valor de esas oportunidades y procesos para la transformación de las orga-

111zac1ones. 

Procesos para el descubrimiento 

Se refieren a disciplinas, procesos y rutinas que permiten identificar necesida
des latentes y tendencias em.ergentes. Mediante estos procesos se escudriña y 

explorar lo que ocurre en el ambiente relevante para la organización; se identi

fican necesidades latentes de los consumidores y nuevas posibilidades tecnoló
gicas; se generan nuevas soluciones creativas diferenciadas a partir de procesos 
de ideación; y se aprende a lo largo de las sucesivas iteraciones de este ciclo. 

Procesos para la captura de valor 

No basta identificar necesidades insatisfechas de los consumidores y plantear 

nuevas propuestas creativas. Es indispensable que las organizaciones sean efecti

vas en el diseiio de mecanismos que permitan capturar una parte del valor que 

logran crear para los consumidores. La creatividad y flexibilidad en los procesos 
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de desarrollo de los modelos de negocio es una condición de importancia cre

ciente para alcanzar una competitividad sostenible. El objetivo es lograr nuevas 
configuraciones en los sistemas de actividades sobre los cuales se fundamenta la 

gestión de las empresas, que contribuyan a la generación de valor y sean difici

les de replicar por los competidores. 

Procesos para la transformación de la empresa 

Incluso si una empresa logra ser exitosa en la obtención de resultados en los 

dos primeros tipos de procesos, su supervivencia a largo plazo sería frágil si no 
logra desarrollar también procesos orientados a la transformación permanente 

de la organización. Incluso si la empresa plantea soluciones efectivas para la 

creación de valor a partir de la identificación acertada de necesidades y la crea

tividad en sus propuestas de producto y modelo de negocio, puede ocurrir que 
no esté lista para llevar a término en gran escala la nueva estrategia. De hecho, 

en la medida en que los dos primeros tipos de procesos arrojen propuestas alta
mente innovadoras, aumenta también la probabilidad de que estas propuestas 

cuestionen las maneras tradicionales de hacer y las rutinas de las organizaciones. 
Cuando este es el caso, con frecuencia, las nuevas propuestas no logran sobre

vivir a las reacciones suscitadas por ese cuestionamiento. Las empresas tienen 

que aprender a reconfigurar permanentemente sus estructuras organizacionales 

a través de procesos de cambio de cultura, administración y manejo del cono

cimiento, y desarrollo de incentivos que permitan alinear las decisiones a corto 

plazo con los objetivos a largo plazo, entre otros. Estos procesos hacen que la 
empresa evolucione y se adapte en función de las exigencias de su entorno. 

Tomando como eje de análisis estas definiciones de innovación y de los 

procesos necesarios para que ocurra la innovación, en las secciones que siguen 
se hace un examen de la experiencia de las empresas. En primer término, se 
muestran los resultados de una encuesta realizada entre las empresas participan

tes en el PACC, la cual permite una primera aproximación a la forma como las 

empresas manejan estos tres tipos de procesos. 

Innovación en las empresas y clusters. Resultados agregados 

Caracterización general de las empresas 

La tabla 6. r presenta un panorama general de la oferta de productos nuevos en 

las empresas participantes en el Programa durante los tres años anteriores a la 
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realización de la encuesta 1 •  La tabla registra, en varios rangos de referencia, el 

número de productos lanzados por las empresas en cada cluster. Es necesario 

tener en cuenta que, puesto que se trata de sectores muy diferentes, también 

se debe esperar que haya en ellos diferentes definiciones de la expresión "pro

ducto nuevo".  En sectores como Confecciones y Cuero y calzado, por ejemplo, 

las empresas lanzan productos nuevos de acuerdo con las temporadas de cada 

año. En otros sectores, como Conocimiento en biotecnología, el desarrollo de 

productos toma largos periodos. Las cifras deben reflejar esa realidad de las con
diciones de los diferentes sectores. Por otra parte, en algunos clusters el porcen

taje de empresas que no lanzaron productos nuevos al mercado parece elevado, 

como ocurre en Metales no ferrosos en Bogotá y Café en el Tolima. 

El porcentaje de empresarios que cree que su empresa es muy innovadora 
es elevado. La encuesta les pidió a los empresarios que evaluaran si sus empresas 

son más innovadoras. Como respuesta, los empresarios debían señalar un pun

taje entre I y 7 (7 indicaba que el empresario estaba totalmente de acuerdo con 
la afirmación de que su empresa es muy innovadora y I indicaba que estaba 

totalmente en desacuerdo) . En la tabla 6 .2  se clasifica a las empresas en dos cate

gorías. Las más innovadoras son aquellas en las cuales la respuesta a esta pre
gunta fluctúa entre 6 y 7 puntos. Las empresas menos innovadoras son todas las 

demás. La tabla 6 .2  muestra que el 53% de las empresas encuestadas creen que 

son más innovadoras y se evaluaron cerca del máximo posible en esta pregunta. 
Los clusters donde se encuentran los porcentajes más altos de empresas que 

se consideran como más innovadoras son Conocimiento en biotecnología en 

el Eje Cafetero, Cosméticos en Bogotá y Salud en el Atlántico. Esto puede ser 

consistente con la realidad competitiva que viven estas empresas, pues se trata 

de clusters donde la competencia se basa en el conocimiento, y la innovación 

tiene un elevado nivel de sofisticación. 

Los resultados muestran que la percepción de los empresarios sobre el 

grado de innovación en sus propias empresas guarda una relación directa con 
el número de productos que las empresas lanzan al mercado. En cada uno de 
los rangos correspondientes al número de productos lanzados, las empresas más 
innovadoras superan a las empresas que se ven ellas mismas como menos inno

vadoras, y esa diferencia se acentúa a medida que aumenta el número de pro

ductos lanzados al mercado en los últimos tres años. De la misma manera, el 

porcentaje de empresas que no lanzan productos al mercado en los tres años 

Todas las tablas en este capítulo tienen como fuente la misma encuesta que se llevó a cabo con 
las empresas participantes en el PACC. 
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anteriores es ampliamente superior en las empresas menos innovadoras que en 

las empresas innovadoras (ver tabla 6 .4) .  

Tabla 6 . 1 .  ¿Cuántos productos nuevos desarrolló su empresa en los últimos tres a1i.os? 

No \Nin¡,runo:Total! ¡ De 1 a 3 j De 3 a 5 : De 5 a 7 j De 7 a 10 )Más de 10: No ! 
jl>roductosproductos'productosiproductos iproductosj sabe ! responde: · 1 

� Metales no ferrosos 
: en Bogotá 
. . 
. . 

: Cuero y calzado en ! 
• Cali, Valle del Cauca 

� Confecciones en 
: Cúcuta, Norte de 
• Santander 

: Chocolate en 
• Santander 

: Turismo en 
• Risaralda 

: Artes gráficas 
j en Santander de 
! Quilichao, Cauca 

: Bordados y calados 
: en Cartago y 
! Anserma-nuevo, 
: Valle del Cauca 

! Cosméticos en 
• Bogotá 

! Software en 13ogotá, • 

• Cundinamarca 

Biotecnología 
agropecuaria e 
industrial, Eje 
Cafetero 

Salud en Atlántico 

Turismo en 
Quindío 

Café en Tolima 

Total 

37,5 0,0 

27,8 22,2 

0,0 28,6 

57,1 1 4,3 

3 1 ,0 7,1 

44,4 22,2 

37,0 1 2,0 

0,0 33,3 

75,0 16,7 

42,9 0,0 

26,7 6,7 

52,8 9,7 

43,6 1 , 1  

40,3 9,7 

12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,8 8,3 27,8 0,0 2,8 

28,6 0,0 28,6 : 14,3 : o.o 

14,3 O.O 0,0 0,0 0,0 

0,0 2,4 4,8 2,4 14,3 

1 1 , 1  0,0 1 1 , J  0,0 o.o 

4,3 1 , 1 7,6 3,3 2,2 

0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.3 0,0 0,0 0,0 o.o 

0,0 6,7 6,7 6,7 0,0 

1,4 0,0 4,2 0,0 6,9 

1 , 1  0,0 o.o 1 , 1  o.o 

3,2 1,7 6,7 1 ,7 3,5 

Fuente: elaborada por el autor. con base en las encuestas realizadas a los clustcrs en 201 1 .  
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50,0 100 

8.3 100 

0,0 100 

14,3 100 

38,1 100 

1 1 , 1  100 

32.6 100 

0,0 100 

8,3 00 

42.9 100 

46.7 00 

25,0 00 

53,2 100 

33,2 100 
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Tabla 6.2. ¿Cree que la empresa es muy innovadora? 

: Empresas que creen ser Menos Innovadoras (Calificación: Rango de 1 a 5) 
: Empresas que creen ser Más Innovadoras (Calificacion: rango de 6 a 7) 
• Total 

Rango de calificación: 7 = Totalmente de acuerdo; 1 = Totalmente en desacuerdo. 

Fuente: elaborada por el autor, con base en bs encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  

Tabla 6.3.  ¿Cree que la empresa es  innovadora? 

46,75 
53,25 

1 00 

'Total 
'innovadorasj innovadoras : 

Menos Más 

: Metales no ferrosos en Bogotá 75,0 25,0 100 
: Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 4 1 ,7 58,3 100 
• Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 42,9 57, 1 100 
: Chocolate en Santander 7 1 ,4 28,6 1 00 
• Turismo en Risaralda 59,5 40,5 1 00 
j Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 66,7 33,3 1 00 
. Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo 43,5 56,5 100 
' Cosméticos en Bogotá 33,3 66,7 1 00 
: Software en Bogotá-Cundinamarca 50,0 50,0 1 00 · Conocimiento en biotecnología agropecuaria e 14,3 85,7 1 00 
• industrial 
• Salud en Atlántico 33,3 66,7 1 00 
j Turismo en Quindío 4 1 ,7 58,3 1 00 
• Café en Tolima 48,9 5 1 , 1  1 00 
: Total 46,8 53,3 1 00 
Menos innovadoras: Empresas que se califican en el rango de 1 a 5. Más innovadoras: Empresas que 
se califican en el rango de 6 a 7. 

Rango de calificación: 7 = Totalmente de acuerdo; 1 = Totalmente en desacuerdo. 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  

Tabla 6.4. ¿Cuántos productos nuevos desarrolló su  empresa en  los últimos tres ai'ios? 

Menos innovadoras Más innovadoras : Total 
De 1 a 3 productos 4 1 ,6 44,2 1 00 

: De 3 a 5 productos 7,5 1 2,6 1 00 
De 5 a 7 productos 2,9 3,9 1 00 

• De 7 a 1 O productos 1 ,2 2,4 1 00 
: Mas de 1 0  productos 4,0 9,7 1 00 

Ninguno 42,8 27,2 1 00 
• Total 1 00 1 00 1 00 
Menos innovadoras: Empresas que se califican en el rango de 1 a 5. Más innovadoras: Empresas que 

se califican en el rango de 6 a 7. 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  
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La encuesta muestra que la percepción de innovación de los empresarios se 

asocia al número de productos que lanzan al mercado, de modo que las empre

sas que lanzaron más productos en los tres años anteriores son percibidas tam

bién por los empresarios como más innovadoras. El ciclo de producto en cada 

uno de los sectores afecta el número de productos lanzados en un año deter

minado y, como se podría esperar, afecta también la percepción que tienen los 
empresarios respecto al nivel de innovación de su empresa. Sin embargo, el ciclo 

de producto no es el único factor que influye en este caso. En los sectores más 

sofisticados en términos de tecnología y conocimiento, más empresarios tienen 

en forma consistente la percepción de que sus empresas se caracterizan por ser 

innovadoras. Esta percepción de mayor innovación se relaciona con otras varia

bles de comportamiento y de desempeii.o. 

Procesos para el descubrimiento 

Los procesos para el descubrimiento se refieren a la forma como las empresas 

asumen la exploración del entorno, de las tendencias de comportamiento de los 

consumidores y de evolución de la tecnología; la identificación de oportunida

des potenciales; y la propuesta de nuevos productos y servicios que involucran 

creatividad e imaginación en su desarrollo. La encuesta les pidió a los empresa

rios que clasificaran la prioridad que tienen en sus empresas una serie de fuen

tes alternativas de las ideas que luego culrninan en el desarrollo de productos 
nuevos. La fuente de ideas que tiene la prioridad más alta y fue citada con la 

mayor frecuencia por los empresarios en la encuesta es el gerente de la empresa 

(ver tabla 6 . 5 ) .  
Cabe destacar que la concentración de  l a  generación de  ideas en  e l  gerente 

de la organización se ha identificado en estudios internacionales como una 
señal de debilidad de los procesos de innovación, los cuales son más robustos 
en la medida en que involucran a más miembros de las organizaciones. En la 
encuesta, sin embargo, los empleados aparecen muy lejos como fuente priorita

ria de ideas para las innovaciones. Esto contrasta también con el hecho de que 

el 82% de los empresarios encuestados afirma dar una alta importancia al tra

bajo de los equipos multidisciplinarios como parte de sus procesos de innova

ción. Esta última afirmación parecería contradecirse con el predominio de los 

gerentes de las organizaciones como fuente para las ideas de innovación. 

En segundo lugar, como fuente generadora de ideas aparecen los clientes. 

Esa podría ser una señal positiva, en la medida en que indica que la empresa se 
orienta hacia afuera en la búsqueda de ideas para nuevos productos y servicios. 
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Tabla 6.5.  Principal fuente de ideas para los productos nuevos 

Porcentaje de empresas para las cuales esta es la principal fuente de ideas. 

! El gerente 
! Los clientes 
: Los empleados 
! Visitas a ferias y eventos 
: Los proveedores 
: Consultores 
: Competidores 

: Necesidad de cumplir regulaciones 

Total 
40,2 

32,7 

9,8 

7,5 

2,6 

2,6 

2,3 

2,3 

1 00 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  

Más abajo aparecen otras fuentes de  ideas, con porcentajes muy inferiores como 

prioridad. 
Por otra parte, en esta muestra los empresarios parecen tener clara la 

conexión que existe entre la asimilación de nueva tecnología y la innovación en 

productos y servicios. Como lo muestra la tabla 6 .6,  la apreciación de la impor

tancia de la incorporación de tecnología nueva es sustancialmente más alta en 
las empresas más innovadoras frente a las empresas menos innovadoras. En las 

empresas más innovadoras, el porcentaje  de empresarios que opina que la incor
poración de tecnología es importante llega a 71 (2%), mientras que el mismo 

porcentaje es de 5 5 ,  7% en el caso de las empresas menos innovadoras. 

De la misma manera, la incorporación de tecnología muestra una relación 

con el número de productos lanzados en los últimos tres años. Para cada rango 

de número productos lanzados, la tabla muestra que el porcentaje de empresa

rios que consideran que la incorporación de tecnología tuvo un papel impor
tante en el desarrollo de la empresa es muy superior al de los empresarios que 

no lo consideran así. 

Tabla 6.6. ¿En los últimos tres aí'los la incorporación de tecnología contribuyó al desarrollo 
de innovación en su empresa? 

Menos innovadoras Más innovadoras Total 
Sí 55,7 7 1 ,2 63,9 

No 44,3 28,8 36, 1  

• Total 1 00,0 1 00,0 1 00,0 
Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  
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Tabla 6.  7. ¿En los últimos tres años la incorporación de tecnología contribuyó al 

desarrollo de innovación en su empresa? 

Sí No 

: ¿Cuántos productos . De 1 a 3 productos 66,0 34,0 1 00 
' nuevos desarrolló su • De 3 a 5 productos 69,2 30,8 1 00 [ empresa' 

: De 5 a 7 productos 76,9 23,1 1 00 

· De 7 a 10 productos 85,7 14,3 100 

: Mas de 10 productos 8 1 ,5 18,5 100 

• Ninguno 53,8 46,2 100 

: Total 63,9 36,1 100 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 201 L 

En síntesis, estos resultados de la encuesta indicarían que los empresarios 

en estos clusters tienden a asociar a la innovación con la incorporación de tec
nologías, antes que con la consideración de los clientes como una fuente prio
ritaria de ideas para los nuevos negocios. Un desbalance entre la atención que 
se presta a los consumidores y la atención que se presta a la tecnología sería 

también una señal de debilidad en los procesos de innovación, cuyas empresas 
no deberían descuidar la exploración de las necesidades de los clientes como 
fuente de innovación. 

Procesos para captura de valor 

Los procesos orientados a la captura de valor reflejan la importancia que las 

empresas otorgan a obtener frutos concretos en términos de generación de 

valor a partir de sus propuestas de productos y servicios nuevos. Esa moneti
zación de los beneficios depende, en gran medida, de la existencia de procesos 
consolidados que la posibilitan. Algunas preguntas en la encuesta ofrecen una 
guía sobre la importancia que los empresarios otorgan a estos procesos. 

La tabla 6 . 8  muestra que las empresas calificadas como más innovadoras 

tienden a dar mayor importancia a la ftjación de metas explícitas para la contri

bución que deben hacer los productos nuevos al crecimiento de las ventas en 
cada año, en comparación con las empresas menos innovadoras. Esto reafirma 

que la percepción de los empresarios sobre el grado de innovación de sus firmas 

está alineada con la existencia de procesos orientados a asegurar que la innova

ción se manifieste en metas concretas. Estos procesos son un componente de 
alta importancia en un modelo de negocio innovador. 
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Tabla 6 .8.  ¿La empresa tiene metas explícitas respecto a la contribución que deben 

hacer los nuevos productos o servicios al crecimiento de las ventas en este afio? 

1 Menos innovadoras Más innovadoras Total 

: No 69,4 30,6 1 00 

Sí 41,7 58,3 100 

i Total 46,8 53,2 100 

Fuente: elaborada por d autor, con base en bs encuestas realizadas a los clusters en 201 1 .  

El hecho de tener estas metas explícitas s í  parece surtir efecto en los nive

les de actividad de las empresas en el lanzamiento de productos nuevos. Den

tro del grupo de empresas que afirmaron tener metas explícitas sobre productos 
y servicios nuevos lanzados al mercado en cada año, el porcentaje que efectiva
mente lanzó productos nuevos en los tres años anteriores es muy superior al de 

las empresas que no lo hicieron (ver tabla 6 .9) .  
Por otra parte, sin embargo, los procesos de innovación en el modelo de 

negocio no parecerían prioritarios entre los empresarios encuestados. La inno

vación en el modelo de negocio está en el último lugar en cuanto a frecuencia 
de menciones como prioridad para el avance de la innovación hacia el futuro 

(ver tabla 6 . ro) . La gran mayoría de los empresarios enfoca su atención en el 
diseño de productos y servicios y son muy pocos los que encuentran que los 
procesos de modelo de negocio pueden convertirse en una clave fundamental 

para el desarrollo de la innovación en sus empresas. 

Tabla 6. 9. ¿La empresa lanzó al mercado productos nuevos en los últimos tres 

ai1os? 

: Empresas que afirman tener metas explícitas respecto a la contribución que deben hacer 
i los nuevos productos o servicios al crecimiento de las ventas 

' Lanzaron 1 o más 
! productos nuevos 

i No lanzaron ningún 
i producto nuevo 
•

Total 

Productos nuevos 

69,1 

30,9 

1 00 

Servicios nuevos 

66,1 

33,9 

100 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 2or r. 
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Tabla 6.10.  Las prioridades en innovación hacia el futuro 

Frecuencia con que fue mencionado como primera opción 

: Productos 42,6 

: Servicios 22,2 

: Procesos 9,8 

: Mercadeo 16,5 

: Modelo de negocio 8,8 

100,0 

Fuence: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusters en 2011. 

Procesos para la transformación de la empresa 

Finalmente, la encuesta arroja algunas indicaciones respecto al grado en el cual 
los empresarios están dispuestas a permitir que operen unos procesos de trans

formación a través de los cuales las iniciativas de innovación desaten cambios 
más generalizados en sus organizaciones. 

En ese sentido, un indicador es el tiempo que los gerentes están dispuestos a 

dedicar a los temas relacionados con el desarrollo de productos y servicios nue
vos. En principio, cuanto más tiempo de la gerencia se dedique al desarrollo de 

productos innovadores, más abierta debería estar la empresa a cambiar a medida 

que esos procesos de innovación lo exigen. Los datos de la encuesta muestran 
que existe una relación entre la calificación que el gerente de la empresa ofrece 

sobre el grado de innovación y el tiempo que el mismo gerente está dispuesto 
a dedicar a los proyectos de innovación. En las empresas más innovadoras, los 
porcentajes de gerentes que afirman estar dispuestos a entregar las mayores por

ciones de su tiempo a proyectos innovadores son superiores que en las empresas 
menos innovadoras, y esa distancia se amplía a medida que los gerentes afirman 
que dedican más tiempo a los proyectos de innovación (ver tabla 6 .  u ) .  

Finalmente, la identificación de  barreras que s e  oponen al avance de  los 

procesos de innovación revela también información sobre los puntos donde 

se define la flexibilidad o inflexibilidad de la empresa frente a la posibilidad de 

cambios. La gran mayoría de los gerentes señala la carencia de recursos finan

cieros como el principal obstáculo que se opone al desarrollo de la innovación 

en sus empresas. Resultado común cuando se efectúan encuestas de este tipo. 

El siguiente obstáculo es la baja cultura de innovación, seguido por el insu

ficiente acceso a información sobre cómo innovar (ver tabla 6 . 12) .  Al señalar 

la falta de una cultura de innovación como un obstáculo de alta prioridad, los 
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empresarios revelan que el esfuerzo de innovación aún no se asume a cabalidad 

ni se ejecuta por la mayoría de los trabajadores en la organización. Esto es con

sistente con un resultado anterior, el cual identificaba el gerente como el prin

cipal motor de la innovación en la empresa. 

Tabla 6 . 1 1 .  En su opinión, ¿qué porcentaje del tiempo dedicó la gerencia en el 2010 

al desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos e innovación en mercadeo? 

Menos innovadoras Más innovadoras 

• Menor al 2% del tiempo 12, 1 2,9 

: Entre el 2% y el 5% del tiempo 14,8 7,8 

¡ Entre el 5% y el 10% del tiempo 12,6 10,2 

• Entre el 10% y el 20% del tiempo 1 4,3 16,5 

• Más del 20% del tiempo 40,1 62,1 

• No dedicó tiempo 6,0 0,5 

100,0 100 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las en cu escas realizadas a los clusrers en 201 1 .  

Tabla 6 . 1 2 .  Frecuencia de menciones en primer lugar como barrera que se 

opone a la innovación 

; Carencia de recursos financieros 62,7 

· Baja cultura de innovación 1 3,2 

: Insuficiente acceso a información sobre cómo innovar 7,1 

, No hay tiempo 4,7 

, Dificultades regulatorias 4,7 

: Bajo acceso a tecnología necesaria 7,7 

1 00 

Fuente: elaborada por el autor, con base en las encuestas realizadas a los clusrers en 201 1 .  

La distancia entre este elemento de la  cultura y los demás íten1s en la  lista 
de barreras muestra que este es un problema sustancial de acuerdo con la per
cepción de los empresarios. La cultura es un tema extremadamente amplio, de 

modo que el resultado podría ser indicador de otros fenómenos de incidencia 

generalizada en la organización, que pueden afectar desde las prácticas de selec

ción hasta las modalidades de liderazgo y la efectividad en la conformación de 

los grupos. 
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Innovación en las empresas y clusters. Casos 

Clusters anal izados 

De forma complementaria a la información de la encuesta, a continuación se 
presentan algunas lecciones que surgen al examinar las experiencias de tres 

clusters en los cuales la innovación tuvo un papel importante dentro de los 

objetivos para la participación de las empresas en el Programa. Los clusters son 

Software y Cosméticos en Bogotá y el de Chocolate en Santander. En una pri

mera instancia se hace una breve síntesis de los proyectos en cada caso. Luego, 

se examinan algunas lecciones que surgen de ellos en relación con los tres gran

des tipos de procesos (descubrimiento, captura de valor y transformación) aso

ciados al desarrollo de capacidades para la innovación. 

El trabajo del cluster Chocolate en Santander se concentró en el desarro
llo de un nuevo producto por las empresas que giran alrededor de la Asociación 

de Industriales del Café y el Chocolate, Asichoc, orientado a la identificación, 

desarrollo y comercialización de nuevos productos con base en cacao. Estas 

empresas, en su mayoría familiares y tradicionales en la región, mantienen llistó

ricamente un portafolio de productos limitado, poco diferenciado entre ellas y 

también en comparación con la competencia de las grandes empresas del sector, 
y atrasado desde el punto de vista de innovación y tecnología en comparación 

con ofertas vigentes en el mercado internacional. El objetivo central del pro

yecto fue, a partir del trabajo conjunto de las empresas, desarrollar un producto 

nuevo y diferenciado que les permita competir en mejores condiciones frente 
a las grandes empresas del sector en el país y también, eventualmente, incursio

nar en mercados internacionales. 

Dentro del Programa se realizaron unas actividades que incluyeron la eje
cución de talleres con las empresas participantes y la contratación de una con
sultoría orientada a la identificación de una oportunidad de negocio, a partir 
de una investigación de mercado. Como una parte de esta consultoría se iden

tificó un mapa de productos posibles y se seleccionó una opción para adelantar 

un proceso de desarrollo, el cual incluyó la realización de prototipos y pruebas 

con consunlidores. Los productos considerados fueron licor de cacao, choco

late de mesa endulzado con estevia, trufas de café y chocolates rellenos. Después 

de considerar tanto los resultados de la investigación en gustos de los consu

midores, como las restricciones existentes para asumir el desarrollo de nuevos 

productos por las empresas participantes, la decisión fue escalar el producto de 

chocolate de mesa endulzado con estevia. Los prototipos fueron probados con 
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consumidores en Bogotá y en Bucaramanga y se realizaron también pruebas 
iniciales sobre lo que podría ser el escalamiento industrial del nuevo producto. 

Como parte del proceso, los empresarios asociados viajaron a ferias en 
Europa y evaluaron la distancia que separa a sus empresas de estándares de des

empeño que son normales en la competencia en los países de ese continente. 

Al cerrar el Programa, sin embargo, el proyecto no había llegado a una etapa 

de explotación comercial, pues esta exige niveles de inversión que las empresas 
no aportaban en ese momento. 

En el caso del cluster Cosméticos en Bogotá se planteó un objetivo sirn.ilar, 

que consistió en la conformación de una alianza entre varias empresas peque

ñas y medianas para el desarrollo de un producto innovador. El objetivo de las 

empresas fue plantear un producto innovador; diferente de los productos que 

manejaban en sus portafolios las empresas participantes, para que no entrara a 
hacerle competencia a ninguna de ellas; y que se vendiera en un mercado inter

nacional, donde tampoco fueran activas ninguno de los participantes. Con estos 

criterios se buscaba lograr que las empresas entregaran su mejor esfuerzo al 

éxito de la alianza, en la medida en que el nuevo producto no canibalizaría las 
ventas de ninguno de los miembros. 

El proceso de desarrollo del producto tuvo características de una innovación 

significativa. El producto fue desarrollado a partir de material de origen natu

ral propio de Colombia, y se concretó en una oferta novedosa, que respondía 

a las tendencias internacionales identificadas para el crecimiento del mercado. 

Se diseñó una línea de productos cuyo componente principal se obtenía a par

tir de las hojas del árbol de la Tribuchina lepidota (conocido en Colombia como 
siete cueros) . Este compuesto tiene propiedades que favorecen la hidratación, el 

restablecimiento de la tensión y la reducción del contenido de grasa en la piel, 

entre otras. El componente, desarrollado en un trabajo conjunto entre algunas 

de las empresas, se utilizó como base para un producto cosmético orientado al 

mercado masculino, el cual se enfocó a la penetración del mercado de México. 
Se creó una empresa nueva, de propiedad de los miembros de la alianza, lla

mada CB Group, la cual se encargó de la tarea de definir y ejecutar la estrate
gia de penetración del mercado mexicano. El proyecto tuvo avances sustanciales 
tanto desde el punto de vista del desarrollo del producto, como desde el de la 

configuración organizacional creada para ejecutar la estrategia. Sin embargo, la 

empresa CB Group enfrentó obstáculos en el mercado mexicano que le impi

dieron obtener las metas de ventas esperadas. En diciembre de 2oro, los socios 

decidieron poner fin a esta iniciativa. 
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En el cluster Software en Bogotá, el trabajo siguió la misma directriz gene

ral: unir los esfuerzos de varias empresas pequeñas y medianas para desarrollar 

un producto nuevo, que no compitiera con el portafolio de productos de los 
asociados y que se pudiera llevar a un mercado internacional. En este caso, se 

abordó un planteamiento estratégico enfocado en la creación de una "fábrica 

de software". Este es un modelo de negocio que se basa en el diseño y crea

ción de componentes genéricos y reutilizables, que permiten ofrecer servicios 
de suministro de software adaptado a las necesidades particulares de cada cliente, 

a partir de una plataforma genérica basada en módulos reutilizables. El modelo 

ofrece al mismo tiempo las ventajas de la producción a gran escala y de la adap

tación a las necesidades específicas de los clientes. 
El proyecto contó con la participación de ESI Center, un centro de desa

rrollo tecnológico especializado en software, el cual actuó como un agente 

coordinador y gestor del conocimiento necesario para el avance en las dife

rentes etapas. Siguiendo una metodología desarrollada por el Instituto Europeo 
de Software, las empresas participantes congregaron sus fortalezas y capacida
des en un trabajo organizado como un proyecto (no como una empresa inde
pendiente) . Se definió una oportunidad de negocio a partir del análisis de las 

capacidades de las empresas y el examen de las oportunidades en el mercado de 

Estados Unidos, alrededor del desarrollo de software para mesas de dinero, un 

cliente específico del sector financiero. El desarrollo se llevó hasta el nivel de 

prototipo, lo que permitió hacer pruebas con consumidores en Estados Uni

dos. Adicionalmente, el análisis realizado por una empresa consultora en Esta

dos Unidos permitió identificar posibilidades de desarrollos adicionales para los 
consumidores en ese país, no considerados en el plan original, aprovechando las 

fortalezas de las empresas participantes. 
Este proyecto llegó hasta la etapa de pruebas de mercado con un prototipo 

y planteamiento de estrategias para la penetración del mercado de Estados Uni
dos. Sin embargo, el desarrollo concreto de esta nueva empresa en la práctica no 
se ha efectuado todavía, debido a restricciones de financiación. 

Las lecciones aprendidas 

A continuación se presenta una serie de lecciones aprendidas y recomendacio

nes para el futuro, las cuales surgen de la experiencia de los clusters en el desa

rrollo de sus proyectos de innovación. Esas conclusiones se agrupan siguiendo 

su relación con los tres grandes tipos de procesos asociados al desarrollo de 

1 23 8 



Capítulo 6. Aprendizajes en el desarrollo de capacidades empresariales para la innovación 

capacidades dinámicas para la innovación: para el descubrinuento, para la cap

tura de valor y procesos para la transformación de las empresas. 

Procesos para el descubrimiento 

En términos generales, en los procesos de descubrimiento se registraron avances 

importantes en los tres clusters examinados. Estas experiencias dejan aprendi

zajes valiosos que deberían aprovecharlos otras empresas y clusters en el futuro. 

La posibilidad de innovar está ligada a la apertura a considerar 
negocios que son distantes a los tradicionales de las empresas 
Esta primera conclusión podría parecer obvia, tratándose de proyectos de 

innovación. Sin embargo, hay que destacarla porque con frecuencia las empre
sas (sobre todo las medianas y pequeñas) se olvidan de este principio tan pronto 

emprenden el canlino en sus iniciativas de innovación. 

Estos clusters muestran la utilidad que puede tener partir desde una "res

tricción dura" que aleje a las empresas de los productos que han tenido en el 

pasado y que han sido la base de su crecimiento anterior. La restricción estaba 

dada por la necesidad de generar un producto nuevo que no compitiera direc
tamente con otros productos en el portafolio estratégico de las empresas parti

cipantes en las alianzas. Esto obligó a las empresas a explorar alternativas nuevas 

y distantes de lo que había sido su experiencia hasta el momento. Este es un 

punto positivo y notable dentro del camino recorrido hacia el desarrollo de 

innovaciones en los tres casos. 

El desarrollo de prototipos es necesario y enriquece notablemente 
el proceso 
La construcción de prototipos a partir de los diseños de producto es un paso 

necesario en cualquier proceso de innovación. Los prototipos permiten enten
der con mayor precisión las necesidades de los consum.idores y, además, abren 
la puerta para el descubrimiento de nuevas posibilidades que no habían sido 
detectadas previamente. Por ejemplo, fue en la etapa de desarrollo de prototi

pos básicos y pruebas que las empresas del cluster Software descubrieron una 

nueva oportunidad de negocio que no habían planteado hasta ese momento en 
el mercado de Estados Unidos. Los protocolos de desarrollo en los procesos de 

los tres clusters analizados incluyeron el desarrollo de prototipos. Esta práctica 

debería tomarse en cuenta y replicarse en el futuro por otras empresas que pre

tendan avanzar por este camino. 
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Los procesos de descubr imiento son colectivos 
En estos tres clusters, el desarrollo de los procesos de descubrimiento estuvo 

a cargo de grupos de trabajo y no de individuos solitarios. Esto se debe, de 

nuevo, a una restricción inicial de acuerdo con la cual los nuevos desarrollos 

deberían surgir vía las alianzas. Esta decisión, que resultó natural en estos casos, 

suele ser algo dificil de lograr cuando las empresas pretenden avanzar hacia el 

planteamiento de estrategias de innovación en Colombia. Las iniciativas tien

den a ser desarrolladas por individuos y acaso por equipos pequeños, no por 
equipos amplios. 

Aquí aparece un contraste entre las empresas que participaron en estos tres 

proyectos y la mayoría de las empresas que fueron encuestadas sobre temas de 
innovación en los clusters. Mientras las encuestas confirman una tendencia a 

que la principal fuente de las ideas es el gerente de la organización, en estos 
tres casos el desarrollo de las ideas estuvo a cargo de grupos e instancias colec

tivos. Las buenas prácticas internacionales confirman que el trabajo en equipo 
es el mejor camino para el desarrollo de ideas innovadoras de alto potencial. La 
riqueza de resultados obtenida en los tres casos en la fase de descubrimiento res

palda este planteamiento. Esta es una importante lección que deja la experien

cia de los tres clusters. 

La vigilancia tecnológica es esencial y es una de las mayores 
ventajas del trabajo por la vía de las alianzas 
Un proceso de innovación necesita una solución para el problema de la 

vigilancia tecnológica. Las empresas requieren de alguien que desempeñe esta 

función. Sin embargo, en la práctica resulta frecuente que las organizaciones 
pequeñas no tengan una respuesta para el desarrollo de esta función. En los tres 

casos analizados, el formato de trabajo en alianzas entre empresas pequeñas per
mitió acceder, a través de diversos mecanismos, a procesos de vigilancia tecno
lógica. Sin ellos, el planteamiento de cualquier propuesta de innovación queda 

incompleto. 

Vale la pena destacar el trabaj o  que realiza ESI Center (Centro del Desarro

llo Tecnológico de Software) en este frente. La vigilancia tecnológica que se 

plantea desde allí tiene un enfoque de emprendimiento, en la medida en que la 

información que se le entrega al empresario no se refiere únicamente a la evo
lución de la tecnología, sino que se señalan las características que debería desa

rrollar la empresa para lograr el éxito en su incursión por el camino que señalan 

las tendencias tecnológicas identificadas. 
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Los procesos de descubrimiento permiten extraer un valor nuevo 
a partir de las capacidades generadas en el pasado 
Así como una de las ventajas de los procesos de estos clusters fue la explo

ración de productos distantes a los portafolios que manejaban las empresas 

previamente, también aparecen ventajas en la medida que las empresas logran 

aplicar las capacidades desarrolladas en el pasado a esos productos nuevos. 

En Cosméticos, una experiencia previa en el desarrollo de un extracto de 
chontaduro permitió avanzar con mayor firmeza en el desarrollo del extracto 

de la Tribuchina. En Software, las fortalezas adquiridas anteriormente por las 
empresas en el desarrollo de productos para el sector financiero y en el análi

sis de riesgos abrieron posibilidades de productos nuevos y no esperados en el 

mercado de Estados Unidos. En el cluster Chocolate, la experiencia anterior en 

un programa de trabajo colectivo desarrollado con Fomipyme allanó el camino 

para el trabajo que se realizó en el curso de este proyecto. En todos los casos, 
las capacidades construidas en el pasado se pusieron al servicio de la generación 

de productos nuevos, en los cuales las empresas no habían experimentado hasta 

ese momento. En síntesis, las fortalezas adquiridas en el pasado no implican la 
necesidad de repetir las acciones del pasado. Las empresas pueden ser flexibles y 

encontrar nuevas aplicaciones para lo que saben hacer. 

Procesos para la captura de valor 

Hay que estar dispuestos a introducir cambios profundos en los 
modelos de negocios 
Tal como se señalaba en los procesos para el descubrimiento, en los mode

los de negocios se debe destacar la importancia de las restricciones que obligan 
a ir más allá de los modelos conocidos y experimentar con posibilidades nuevas 

de organización de sus sistemas de negocio. 

El modelo de alianzas obligó a los participantes a identificar nuevas moda
lidades para organizarse y gestionar las oportunidades de negocio. Estos nuevos 
modelos abrieron la puerta también a nuevos riesgos, probablemente descono
cidos hasta ese momento para las empresas, pero permitieron también aspirar a 

lograr objetivos que cada empresa, por sí sola, no alcanzaría. 

Las actividades realizadas en el Programa llevaron a las empresas a conside
rar nuevos modelos de negocio. Un caso interesante es el del cluster Software y 

el proyecto de desarrollar una fábrica de software. Este modelo de negocio dista 

mucho del modelo tradicional al cual estaban acostumbradas las empresas, en 

el cual el papel del individuo emprendedor es el elemento dominante. La con-
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formación de una fábrica de software plantea exigencias nuevas en términos de 

capacidad de administración de proyectos, el logro de masas críticas en distintos 

temas y la búsqueda de clientes en mercados más grandes y sofisticados. Todo 

esto implica prácticas más exigentes en cuanto a capacidad de oferta, cumpli

miento y otras áreas. 

En este frente, los resultados deben examinarse con cuidado. Solamente 

una de las iniciativas planteadas en los tres clusters se convirtió en un nego

cio independiente, como se aspiraba, y finalmente esa empresa fue cerrada. Sin 

embargo, se debe destacar la importancia que tiene el hecho de que, en los 

tres casos, se hayan planteado modelos de negocio diferentes y ambiciosos. Las 

empresas no pueden aspirar a lograr objetivos de largo alcance a partir de sus 

plataformas de innovación, si no se transforman extensamente. Esa transforma

ción implica riesgos. 

Como lección, se debe reiterar la importancia de enfrentar riesgos de esta 
magnitud y alcance. Se debe mantener la mirada puesta en las exigencias que 

los nuevos modelos van a hacer sobre las empresas, con el fin de asegurar la pre

sencia de los factores de éxito que deben estar presentes para que el modelo 

pueda triunfar. 

Los modelos de negocios basados en alianzas abren posibilidades 
extraordinarias, pero falta desarrollar un aprendizaje más 
profundo sobre este tema 
En los tres casos examinados, las iniciativas de innovación no existirían si se 

hubieran ejecutado por cuenta de una sola empresa, pues superaban las capaci

dades de cualquier empresa individual. Sin embargo, los límites que encontra

ron las alianzas como vehículo para lograr el crecimiento efectivo enseñan que 
es indispensable avanzar más, y más rápido, en el aprendizaje del manejo de las 
alianzas y en el desarrollo de las capacidades para lograr que estas sean exitosas. 

En dos de los tres casos, los proyectos no llegaron al punto final de ejecu
ción en el tiempo del proyecto por falta de capacidad para gestionar los recur

sos necesarios en el momento de hacerlo realidad. En el cluster Cosméticos, 

que sí alcanzó ese punto y logró la consolidación de la alianza en la creación 

de una nueva empresa, los resultados obtenidos en el mercado llevaron a que 

esta empresa se deshiciera a la vuelta de pocos años. En el curso de las entre

vistas con uno de los empresarios de este sector, al pedírsele que identificara 

qué haría de forma diferente si pensara en aliarse de nuevo con otras empresas, 

respondió: "Revisaría con más cuidado quiénes son las personas y cuáles son 
sus motivaciones, y solamente me aliaría con quienes comparta el mismo espí-
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ritu de curiosidad y búsqueda que yo tengo".  En la visión de este empresario, 
durante el proceso que llevó al cierre de la empresa CB Group, los instrumentos 

formales de manejo de la alianza no lograron contrarrestar la pérdida de dina
nusmo y motivación de los n1.iembros alrededor del proyecto. Por tanto, se hace 

énfasis en que el motor de la alianza está en la coincidencia en las motivacio
nes y valores fundamentales de las personas, y no en los procesos más formales. 

Así, las capacidades de la alianza deben alinearse con los objetivos que se 
buscan. Una alianza para la innovación debe contar con nuembros que no sola

mente aporten activos, experiencia y conocinuento, sino que también tengan 

un alto espíritu innovador, capacidad para la toma de riesgos y recursividad en 
el momento de enfrentar situaciones dificiles. 

Por otra parte, este modelo de negocio basado en alianzas no solamente 

incluye las relaciones entre empresarios, sino que también debe manejar con 

excelencia las relaciones entre los nuembros de la alianza y otros actores, como 

las universidades, las entidades gubernamentales, los centros de investigación y 

demás. En el cluster Chocolate, había un acuerdo no formal con el SENA en 
cuanto a la instalación de una planta de producción que serviría para adelantar 

las pruebas del desarrollo de los productos de la alianza. Esa planta no entró en 

funcionamiento durante la duración del proyecto y afectó las posibilidades de 
alcanzar los objetivos planteados. La alianza buscó alternativas para realizar las 

pruebas, pero definitivamente este hecho afectó la marcha del proyecto. 

Como lección para futuros casos de alianzas innovadoras, los empresarios 

deben tener en cuenta desde el con1.ienzo que numerosas condiciones en las 

relaciones entre los actores pueden cambiar a lo largo de su ejecución. Los 
empresarios deben, desde el principio, elaborar escenarios en los cuales se con

figuren sus respuestas ante cambios sorpresivos en los supuestos de los progra

mas de trabajo. 

La innovación va de la mano de la segmentación 
Los proyectos de innovación cuyas ventajas competitivas se basan en el desa

rrollo de nuevo conocimiento y tecnología deben buscar nichos específicos de 
mercado y asunur la tarea de conocerlos a fondo. Este enunciado no debería 

sorprender a nadie, y ciertamente no constituye una noticia para los propios 

empresarios. Sin embargo vale reiterarlo, pues es uno de los aspectos más difici

les de lograr dentro todo el proceso. 

En el cluster Cosméticos, una de las fallas sustanciales que se cometieron fue 

que no se profundizó suficientemente en el conocimiento del mercado de cos

méticos en México y de los factores que sería necesario don1.inar para lograr el 
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éxito. En términos generales, se desarrolló un producto muy interesante, pero 
la estrategia comercial y de mercadeo no pudo estar a la altura del producto. 

En los otros dos clusters, puesto que finalmente no se han desarrollado los 

productos en el escenario de la competencia real, se desconoce aún si ellos 

podrán superar las barreras que se opondrán a su éxito en el mercado. En estos 
dos casos también se definieron nichos y se realizaron los estudios previos nece

sarios para comprender las bases que rigen su funcionamiento. En el salto de los 

estudios a la práctica, sin embargo, seguramente aparecerán nuevas necesidades 
que habrá que satisfacer y nuevas decisiones que habrá que tomar. 

Con base en la experiencia del cluster Cosméticos, la lección sería que el 

énfasis en el conocimiento de los segmentos del mercado no puede perder 

importancia en ningún momento. Cuando se supera la etapa de los estudios y 
se ingresa en la etapa de las acciones, hay que intensificar el esfuerzo para probar 

y conocer el mercado. Los problemas en este frente pueden convertirse rápida

mente en grandes fisuras que darían al traste con las posibilidades de éxito de 

todo el proyecto. 

No se debe subestimar el impacto de las exigencias de recursos 
en momentos decisivos del desarrollo de las empresas 
La fortaleza de la alianza se demuestra en la medida en que los miembros 

son capaces de poner sobre la mesa los recursos (no solamente monetarios, sino 
también de capital humano, relaciones personales, conocimiento, etcétera) que 

se necesitan para superar las barreras que se oponen al avance en cada una de 
las etapas del proyecto. Aunque no es sencillo determinar a priori cómo podría 
lograr la alianza generar esos recursos si el plan básico falla, el modelo mental 

aplicado por los empresarios innovadores debería trabajar permanentemente en 

la generación de alternativas para ese tipo de escenarios. 

En los tres clusters, se llegó a un punto en el que los requerimientos de recur
sos fueron superiores a las sumas que los empresarios podian o querían poner 
sobre la mesa para continuar con los proyectos. Por supuesto, no se puede gene

ralizar una sola explicación sobre lo que ocurrió en los tres clusters, pero, defi

nitivamente, al final el resultado fue similar, y es que los recursos necesarios para 

continuar estaban por encima de lo que los empresarios estaban dispuestos a 

invertir. Si este problema fuera común, como parecería a partir de esta expe

riencia en los tres casos, sería esencial que los empresarios consideraran desde un 

corruenzo lo que pasaría en el momento en que se llegara a una situación así. De 
otra forma, el esfuerzo y los recursos invertidos durante largos años de trabajo 

pueden llegar a un punto muerto en el cual el avance se frena indefinidamente. 
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Hay que desarrollar una capacidad para la valoración de las empresas 
Tanto en los casos en los que se trabaja mediante alianzas, como en los de 

empresas individuales que se aventuran en procesos de crecimiento que aspiran 
a lograr metas grandes a partir de productos innovadores, las empresas deben 

trabajar desde las primeras etapas del proceso en la definición de metodologías 

de valoración para la empresa. 

En la medida en que estas empresas comienzan a crecer, aparecen socios 

o compradores potenciales en el escenario internacional. Los empresarios no 
deberían esperar hasta ese momento para pensar en cuál puede ser la forma de 

valorar su empresa. Si no están preparados, esto puede llevar a que se pierdan 

oportunidades de negociación internacional. 

Por su parte, en los casos de las alianzas, es necesario llegar a un acuerdo 

temprano sobre la forma de valorar la empresa. Si se presentan discrepancias 

entre los socios, un sistema de valoración acordado en forma anticipada puede 
ser fundamental para negociar esos desacuerdos. Si los empresarios esperan hasta 

el momento en que existan motivos de conflicto, el acuerdo sobre la metodolo

gía de valoración puede volverse muy dificil de lograr en la práctica. Esas valo

raciones deben incluir todos los aspectos que posibilitan el funcionam.iento de 

la empresa, desde la disposición de recursos físicos hasta la propiedad intelec

tual. En ausencia de acuerdos sobre lo fundamental, problemas que podrían ser 
pequeños y manejables se tornarían en eventos detonadores de grandes crisis. 

Procesos para la transformación de las empresas 

En los proyectos asociados al PACC, la atención sobre los procesos de transforma

ción se refiere a la identificación de exigencias de cambio dentro de las organi

zaciones, que surge como consecuencia de su involucramiento en el Programa. 

En esta sección se plantean algunos procesos de transformación que surgen de 
la experiencia de los clusters y las empresas en el PACC. 

La creación y transferencia de conocimiento deben entenderse 
como elementos centrales en una empresa orientada a la 
. . , 
1nnovac1on 

En los tres casos, el desarrollo y transferencia de conocimiento tuvieron impor

tancia fundamental en momentos críticos de la evolución. El conocimiento 

original con el que llegaron las empresas a las alianzas fue una pieza básica en 

la definición del camino por seguir. En Cosméticos, el conocimiento sobre 
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el método para obtener el extracto de chontaduro fue un activo muy impor

tante para avanzar a la siguiente etapa con la Tribuchina. En Sofovare, ocurríó lo 

mismo respecto al conocimiento sobre el negocio financiero. 
Las empresas deberían trabajar de forma más deliberada y consciente los 

temas asociados con la generación y transferencia de conocimiento relaciona
dos con estos episodios. Quién y cómo genera el conocimiento en una pri

mera instancia, cómo se transfiere a las otras empresas miembros de la alianza 

o a asociados externos, y cómo se replica ese conocimiento a través de proce
sos de socialización y codificación, son todos aspectos de gran importancia en 

el manejo del problema. Gran parte de este conocimiento es tácito y su proceso 

de transferencia puede sufrir un grave deterioro si la alianza llega a un punto en 

el gue su desarrollo se detiene. El conocimiento asociado a la exploración del 

uso de productos naturales en las culturas ancestrales de Colombia, por ejemplo, 

gue fue fundamental en el desarrollo de la propuesta de cosméticos, reside en 

unas pocas personas y es muy dificil de transferir y expandir. Si una alianza no 
encuentra maneras para transferir estos conocimientos (y las propias metodolo

gías utilizadas para generarlos), será dificil consolidar sus ventajas competitivas. 

Una función muy importante asociada al proceso de creación y transterencia 
de conocimiento es algo gue podría definirse como su traducción y contextua

lización entre el ámbito técnico y el ámbito de los negocios. En concreto, la pre

sencia de un actor gue logre expresar el conocimiento científico y técnico en 
un contexto de negocios, y al mismo tiempo logre plantear las restricciones del 

contexto de los negocios en un medio científico, haría un gran aporte al desa

rrollo de los emprendimientos innovadores y de alto impacto en los clusters. 

En el cluster Software, el centro de desarrollo tecnológico ES! Center ha asu
mido esta tarea, consciente desde su creación de las necesidades de los empresa
rios y del lenguaje en el cual puede comunicarse con los gerentes. La existencia 
de un actor gue cumple esta función es un factor decisivo a la hora de expan
dir el alcance del conocimiento desarrollado a través de las experiencias de las 
empresas del cluster. 

En todos los casos, el paso del conocimiento gue reside en personas a un 

conocimiento gue reside en las organizaciones es uno de los principales retos 

en este frente. Si esta meta no se cumple, el valor de la experiencia puede dis

minuirse seriamente. Para las empresas gue no se han involucrado en proyectos 

de innovación y aspiran a hacerlo en el futuro, una de las lecciones centrales de 
estas tres experiencias de clusters se refiere a la extraordinaria importancia gue 

puede tener el manejo coordinado y específico del conocimiento técnico, enri

guecido a través de la experiencia y puesto en un contexto de negocios. 
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La cultura organizacional hacia la innovación puede ser cimiento 
de la defensa del proceso frente a la adversidad a corto plazo 

Al considerar de forma simultánea todos estos procesos, el asunto decisivo 
puede ser el desarrollo de una cultura organizacional enfocada hacia la innova

ción y hecha realidad en las empresas y en cluster. La capacidad para enfrentar 

los riesgos y manejar las situaciones complejas e inesperadas se incrementa sus
tancialmente cuando se cuenta con personas preparadas, que comparten un len

guaje  y están dispuestas a actuar velozmente para enfrentar los problemas. Esa 

cultura debe estar presente dentro de cada empresa, en las rutinas de trabajo con 

las firmas asociadas y en el trabajo con las entidades de apoyo que desempeñen 

papeles importantes en los procesos. 

El desarrollo de una cultura de innovación solamente se logra con el ejem
plo. Los líderes de las empresas y los líderes de los clusters deben tener en cuenta 
que sus acciones son observadas por muchas personas, quienes esperan que las 

declaraciones a favor de la innovación sean seguidas de acciones consisten

tes. Las empresas innovadoras tienen el deber de buscarse mutuamente y lle

var la práctica de estos valores hasta instancias donde sean visibles para todos los 

miembros del cluster. 

Si se acepta que ninguna empresa, por sí sola, lograría las metas posibles a 
través de la asociación, entonces todas las empresas deberían asumir en forma 
explícita la tarea de lograr el cambio cultural hacia la innovación en el clus
ter. Ese cambio de cultura se convertiría, con el tiempo, en el mejor meca

nismo para reducir el riesgo de los proyectos y así incrementar la probabilidad 
de que estos sigan adelante en medio de imprevistas y, al mismo tiempo, inevi

tables dificultades. 
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Introducción 

Según Fillis (2002) , los problemas más comunes de las empresas, a la hora de 

incursionar en los mercados internacionales, se relacionan con: ( r )  la elección 

de un distribuidor fiable (o comercializadora) ; (2) las dificultades en la promo

ción del producto o servicio; y (3) mantener los precios de la competencia. 

No obstante, cuando se trata de problemáticas de comercialización en los 

clusters, estas van más allá de cuestiones de toma de decisiones estratégicas. Las 

barreras a la comercialización se encuentran, por un lado, relacionadas con el 

entorno competitivo del cluster y, por otro lado, con el nivel de competitividad 

de las empresas mismas. 

El Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC (también 
el Programa) fue un mecanismo institucional público-privado con cobertura 
nacional, que buscaba generar incrementos verificables de la competitividad en 

conglomerados de empresas participantes. 

Este capítulo tiene como objetivo destacar los retos a los cuales se confron

tan las empresas colombianas (de los clusters que participaron en el Programa) 
para comercializar sus productos tanto en los mercados nacionales como inter
nacionales y cómo se puede trabajar como cluster en el fortalecimiento de la 

comercialización para las empresas que lo conforman. 

En la primera sección se presenta, con base en los resultados de una encuesta 
aplicada a 404 de las empresas que participaron en el programa, un panorama 

general de su comercialización. 

En la segunda sección se aborda lo que, según el juicio de los autores, cons

tituye el marco conceptual para entender las problemáticas de comercialización 
en un cluster: los factores del entorno competitivo, en un primer tiempo, y los 

elementos de capacidad competitiva de las empresas, en un segundo tiempo. Se 
explica cómo estos afectan el desempeii.o de las empresas, particularmente en 

cuanto a comercialización y se ilustra el argumento con tres casos de clusters 
que tenían planteadas unas problemáticas concretas de comercialización: Cuero 
y calzado en Cali,Valle del Cauca; Confecciones en Cúcuta, Norte de Santan
der y Turismo en Risaralda. El objetivo es que estos casos sirvan de ejemplo y 

de guía para futuras iniciativas de consolidación de clusters en industrias con 

situaciones similares. 

Luego, se destacan las acciones concretas que se implementaron, a raíz del 

proyecto, para fortalecer la comercialización y se identifican los resultados alcan

zados. La última sección concluye con los retos y recomendaciones. 
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El diagnóstico se formuló con base en la documentación existente, gene
rada a lo largo del proyecto, y fue complementada con una encuesta realizada 

por Datexco al cierre del Programa a 404 empresas de los diferentes clusters y 
con entrevistas a diferentes de sus actores. El cuestionario de la encuesta se pre

senta en el anexo r .  La guía de entrevista (anexo 2) cubrió aspectos de la pro

blemática histórica del cluster, acciones que se han tomado, y la evaluación de 
resultados, retos y formulación de recomendaciones. 

Panorama general de la comercialización en los clusters del 
Programa (con base en las encuestas realizadas) 

La comercialización en los clusters del Programa incluye el nivel de ventas pro

medio de las empresas por sector y su crecimiento; se abordan los factores que, 

según los encuestados, han favorecido la comercialización o la han obstaculizado. 

Nivel de ventas y crecimiento en los clusters del Programa 
Aunque en el 2010 la demanda colombiana creció en un 12% (El País, 2ou) ,  

los resultados de  l a  encuesta realizada en  una muestra de  404 empresas de  los 

clusters que participaron en el PACC muestran un crecimiento promedio de las 

ventas de un 0,3% entre el ai1o 2009 y 2010, cifra que se aproxima más al pro

medio del crecimiento mundial en el mismo periodo. Los clusters con m.ayor 

crecimiento en ventas son Metales no ferrosos en Bogotá (31%), Cosméticos en 

Bogotá (37%) y Conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial en el 
Eje Cafetero (20%) . Los clusters que presentan un decrecimiento en ventas en 

el mismo periodo son las empresas de Chocolate en Santander (-3%), Salud en 
Atlántico (-3%) y Turismo en Quindío (-2%) (vertabla 7. r ) .  

Los clusters estudiados en este capítulo y que manifestaban una clara pro
blemática de comercialización al aplicar al proyecto, han registrado un creci
miento moderado (Turismo en Risaralda, 9%; Confecciones en Cúcuta, Norte 

de Santander, 8%; Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca, 3%) .  

Esto podría interpretarse como un impacto positivo del Programa sobre 

las ventas de las empresas que participaron en el proyecto. Sin embargo, vale la 

pena anotar que los promedios en ventas y crecimjentos presentados en la tabla 

7. r deben ser tomados con cuidado dado que, en algunos clusters, el número de 

entrevistados y de los que respondieron no puede considerarse como represen

tativo (por ejemplo, Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle del 

Cauca, Café en Tolima, Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander) . 
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Tabla 7. J .  Ventas y crecimiento por cluster 

Clusters 

Metales no ferrosos en Bogotá 

Cosméticos en Bogotá 

Conocimiento en biotecnología agropecuaria e 
industrial en el Eje Cafetero 

Turismo en Risaralda 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

: Ventas nacionales : Ventas nacionales 
• 2009 (promedio) 2010 (promedio) 

s 955.000.000,00 • $ 1 .404.500.000,00 
. . 
• $ 2.286.500.000,00 • $ 2.841 .000.000,00 

s 1 1 6.  1 20.000,00 . s 1 68.320.000,00 

s 223.387. 1 76,47 • s 274.663.825,00 

s 1 1 1 .666.666,67 . s 1 1 6.666.666,67 

. Bordados y calados en Cartago y Ansermanuevo, Valle • 
: del Cauca 

• $ 1 5.956.521 ,74 . $ 1 7 . 1 95.652, 1 7  

Café en Tolima 

Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca 

Software en Bogotá-Cundinamarca 

Chocolate en Santander 

Salud en Atlántico 

Turismo en Quindío 

Artes gráficas en Santander de Quilichao, Cauca 

Total general 

s 2 1 8.650.000,00 . 

$ 282.666.666,67 . 
. . 

s 248.228.57 1 ,43 

s 291 .746.666,67 

• $ 2.3 1 2.3 1 8.274,09 : s 2.367.350.81 1 ,55 
. . 
. s 1 .976. 1 23.000,00 $ 1 .9 1 4.660.250,00 

s 927 . 1 42.857, 1 4 . s 876.052.922,38 

s 306.220.588,24 . $ 287.01 1 .904,76 

s 25.000.000,00 

s 498.8 1 1 .55 1 ,83 : s 501 .905.588,86 

Fuente: ebborada por el autor, con base en encuesta de Datcxco (201 1) .  
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Factores que han favorecido la comercialización de los productos 
El gráfico 7- r muestra que entre los factores resaltados por las empresas 

encuestadas que favorecen la comercialización a nivel nacional, el más impor

tante es la calidad (con un puntaje Ó,4 en una escala de o a 7 y una tasa de res
puesta de 99%) , seguido por los servicios (5, 7 y 98%) , la eficiencia en los tiempos 

de respuesta (5 ,7 y 98%), el diseño de producto (5 ,5  y 97%) y la capacidad para 

producir volúmenes suficientes (5 , 5  y 95%) . El bajo precio y las alianzas con los 

demás actores del sector son factores que tienen un impacto de respectivamente 

5,6 y 5, 7 sobre la comercialización pero con una tasa de respuesta m.enor. 
En el ámbito internacional, las tasas de respuesta oscilan entre 1 3% y 15% 

de los encuestados y el impacto de los cinco primeros factores se evalúa relati
vamente en el mismo orden. Para los precios y las alianzas, el impacto se eva

lúa menor en el ámbito internacional, lo cual lleva a emitir dos hipótesis: ( 1 )  las 
empresas colombianas no compiten en los mercados internacionales por pre

cios bajos; (2) las alianzas entre empresas de un m.ismo cluster no se perciben 

como un factor que favorece la comercialización internacional. 

Gráfico 7. 1 .  Factores que han favorecido la comercialización de los productos 

Alianzas (5,7; 86%) 

• Bajo precio (5,6; 88%) 

Capacidad para producir 
volúmenes suficientes 

(5,5%; 95%) 

--B- Nacional (puntaje; tasa respuesta) 

Servicios (posvema, 
mantenimiento, helpdesk, 

garantías) (5,7; 98%) 

Eficiencia en los riempos de 
respuesta (5,7; 98%) 

Dise1io de producto (5,5; 97%) 

- - -(J-- - Internacional 

Fuente: elaborado por el autor, con base en encuesta de Datexco (201 1 ) .  
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Los obstáculos a la comercialización 
Como lo indica el gráfico J.2, los obstáculos a la comercialización son la 

falta de conocimiento del mercado para satisfacer sus necesidades (el 98% de 

las empresas encuestadas; evaluado con un impacto promedio de 5,2) ,  lograr el 

cumplirniento de la calidad esperada por el mercado (nivel 5,2; tasa de respuesta 

del 97%) , seguido por lograr el cumplimiento de los plazos de entrega (5, I ;  

96%) y los altos costos de producción (5,2; 96%) . Igualmente, la falta de apoyo 
de actores como el Gobierno, los gremios, la academia . . .  se considera un obs

táculo a la comercialización (5, I ;  95%) ,  y, en menor importancia, los volúme

nes de producción exigidos por el mercado (5,0; 93%) ,  el diseño de productos 
y servicios (5, r ;  90%) y los cambios en las regulaciones (5,0; 89%) .En el ámbito 

internacional, los obstáculos se evalúan en niveles similares pero las tasas de res
puesta son menores ( 12%) . 

Gráfico 7.2. Los obstáculos a la comercialización en los clusters 

Cambios en las regulaciones 
(5,0; 89%) 

Diseño de productos y servicios 
(5, 1 ; 90%) 

Volúmenes de producción 
(5,0; 93%) 

Apoyo de los actores 
(Gobierno. Gremios, . 

CalidadVs. Demanda del 
mercado (5,2; 97%) 

Altos costos de Producción 
(5,2; 96%) 

Fuente: elaborado por el autor, con base en encuesta de Datexco (201 1 ) .  

Marco teórico: aspectos que afectan la 
comercialización en un cluster 

En esta sección se analiza cómo los aspectos internos y externos de las empre
sas afectan su comercialización. Inicialmente, se presenta el diamante de Porter 
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para abordar los aspectos externos -cómo el entorno competitivo de un clus

ter afecta el desempeño de comercialización de las empresas-; luego, se utilizan 

los componentes de un modelo de negocio para abordar los aspectos internos, 

es decir, elementos de capacidad competitiva de las empresas que afectan su 
comercialización. 

Cada componente, de los aspectos internos y externos, se ilustra con ejem

plos extraídos de los tres clusters estudiados en profundidad para este capítulo. 

El entorno competitivo de un cluster 
A principio de la década de los años 1990, Michael Porter se preguntó: 

¿por qué determ..inadas industrias de unos países son más hábiles para ser exito

sas en los mercados? Se analizaron cien industrias mundiales que se considera
ban internacionalmente exitosas (es decir, tenían una ventaja competitiva con 

relación a los mejores del mundo) . La investigación concluyó en el desarrollo 

de un marco teórico (el diamante de Porter) que permite identificar los deter

minantes de la competitividad de un cluster. Porter ( 1990) los clasifica en cua

tro atributos: ( r )  las condiciones de factores, (2) las condiciones y características 

de la demanda, (3)  las industrias de soporte y relacionadas y (4) la estructura y 
las estrategias en el sector (ver figura 7. 1 ) .  A lo largo de esta sección, se explica 

en qué consisten esos cuatro atributos' y se ilustra en qué soportan o afectan la 

competitividad de los tres clusters identificados por haber planteado su proble

mática en térnunos de comercialización al aplicar en el Programa. Se cierra la 
sección con una ilustración gráfica que detalla el diagnóstico del diamante de 

Porter para cada uno de esos clusters (ver figuras 7.2, 7-3 y 7.4)2• 

Condiciones de factores 

Los factores de producción como la mano de obra, los recursos naturales, 
el clima, la situación geográfica, el capital, el estado de las carreteras, tienen un 
impacto sobre los flujos comerciales. Igualmente, otros factores más avanzados 

e intangibles, desarrollados a través del tiempo (por ejemplo, el nivel de educa

ción, el grado de desarrollo científico y tecnológico, los institutos universitarios 
de investigación y la cultura) soportan la competitividad de un cluster. 

Los factores son positivos cuando apoyan la competitividad de las empresas 

y negativos cuando, por su condición, la linutan. 

La estructura de esta parte está inspirada de los trabajos de Sanabria (2005). 
2 El diagnóstico se realizó con base en entrevistas con actores del sector y en la Universidad de 

los Andes (2010) . 

1 256 



Capítulo 7. Retos para comercializar ''Madc in Colombia" 

Figura 7. 1 .  Determinantes de las ventajas competitivas 

Condiciones de 
factores 

Industrias de 
soporte y 

relacionadas 

Fuente: Poner ( 1990), y traducido y adaptado por el aucor. 

Condiciones y 
características 
de la demanda 

/ 
En el cluster Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca, las condiciones de fac

tores muestran unas fortalezas en factores básicos para la producción (disponibili

dad de mano de obra, buenas infraestructuras de transporte y servicios públicos y 
producción local de cueros de calidad exportable) . Sin embargo, existen debilida

des en factores avanzados (conocimiento empírico, cultura de desconfianza y vul

nerabilidad al riesgo político de cierre de fronteras con países vecinos) . 
El cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, se caracteriza por 

su ubicación geográfica fronteriza con Venezuela, su dependencia de ese mer
cado y, de alguna manera, su aislamiento del mercado colombiano. Histórica

mente no ha tenido la oportunidad de desarrollar una cultura de esfuerzo hacia 
la comercialización, pero tiene un enfoque hacia la exportación con mano de 

obra poco calificada. 
El cluster Turismo en Risaralda se localiza en una región con una gran 

riqueza de flora y fauna y ofrece un turismo de tipo experiencia! alineado con 

las tendencias mundiales. Sin embargo, las infraestructuras hoteleras, así como 

las infraestructuras de vías secundarias o tecnológicas, no cumplen los estánda

res de calidad internacionales. 
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Condiciones y características de la demanda 

Una demanda que conoce muy bien el producto y es muy exigente en la 
calidad de este, hace que las empresas se esfuercen por mejorar la oferta hacia la 

innovación y la excelencia en el producto y/ o servicio. 
Cuando la demanda interna es grande, se genera una cercanía con el cliente 

y un mejor conocimiento de las necesidades del comprador con relación a los 

rivales extranjeros. 

En algunas ocasiones, se puede observar una internacionalización de la 

demanda interna, lo cual se manifiesta en la presencia de compradores en el 

mercado local o en la transmisión de los gustos locales a compradores foráneos. 
En cuanto a Cuero y calzado, el mercado colombiano no es muy exigente 

y las importaciones de calzado chino de baja calidad y a bajo precio satisfacen la 

demanda de los estratos socioeconórnicos bajos y medios. En cambio, los com

pradores internacionales, en particular de Estados Unidos, exigen grandes capa

cidades de producción y calidad en los diseños y materiales. 
Para el cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, el mer

cado venezolano siempre ha sido el natural, el cual se caracterizó, en épocas 

de bonanza, por un nivel de exigencia muy bajo, compra en grandes cantida
des al precio que se les ofrezca. Esto no incitó a las empresas a preocuparse por 

mejorar su competitividad. Reenfocar sus esfuerzos hacia el mercado nacional, 

el cual es más competitivo, ha generado un mejoramiento de la calidad y una 

reducción de sus precios. 

El turista colombiano que llega a Risaralda no ha sido muy exigente, en 
particular en cuanto a infraestructura hotelera. Siempre se han atendido a 

todo tipo de visitantes, con intereses muy diversos, lo cual ha hecho más difi

cil la atención adecuada y especializada. Los clientes internacionales buscan 
un turismo de la cultura del café y valoran la oferta de turismo ecológico y 
la calidez de la gente. 

Industrias de soporte y relacionadas 

Las industrias de soporte son aquellas organizaciones que forman parte de 

la cadena de suministros de una empresa. Cuanto más desarrollada la cadena 
de suministros, mayor es el acceso a insumos de calidad en tiempo oportuno 
y a precios competitivos y, por ende, mayor será el desempeño comercial de la 

empresa. En la cadena de soporte, también se incluyen los canales de distribu

ción así como las instituciones del Gobierno que apoyan al sector. 

Las industrias de soporte y relacionadas permiten generar ventajas competi
tivas en la medida en que: generan oportunidades para el flujo de información e 
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intercambios técnicos; comparten actividades y forjan alianzas formales; y gene

ran demanda para productos o servicios complementarios. 

En Cali ,Valle del Cauca, existe una oferta aceptable de insumos para el clus

ter Cuero y calzado. Sin embargo, no hay un proveedor local de maquinaria. 

El aumento del consumo chino de cueros para abastecer la industria (que pro

duce la mitad del calzado mundial) ha perjudicado a las empresas colombianas 

ya que el precio de la materia prima ha subido y los mejores cueros migran a los 
mercados internacionales. Se han desarrollado unas buenas alianzas con orga

nismos de soporte como el Centro de Desarrollo Productivo, CDP, las universi

dades y los gremios. Se observa un apoyo financiero limitado por el Gobierno y 

los bancos para que las empresas puedan invertir en mejoramiento tecnológico. 
En el cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, la demanda 

local en términos de tejido em.presarial es insuficiente para que se instale un 

proveedor de materia prima en la región. Igualmente, se carece de servicios 
especializados para el cluster. Predomina la producción por satélite, y los prin

cipales apoyos institucionales que reciben las empresas provienen del recién 

creado Centro Tecnológico de Confecciones de Cúcuta, CTC, la Cámara de 

Comercio de Cúcuta y Proexport. 

El cluster Turismo en Risaralda cuenta con el acompañamiento y la activa 

participación de la Cámara Colombiana de Turismo, CCT, tanto para fomentar 

la formación como para la conectividad y asociatividad de los empresarios. El 

turismo no es una prioridad para las instituciones públicas de la región por lo 

que la asignación de recursos es reducida, tanto en inversiones de infraestruc

tura y proyectos como en ofertas de formación de profesionales y técnicos. 

Estructura, estrategias y rivalidades en el sector 

Este factor tiene en cuenta las condiciones vigentes en la región que deter

minan cómo se crean, se organizan y se gestionan las compañias, así como la 

naturaleza de la rivalidad doméstica. Se relaciona con que las prácticas directi
vas y las formas de organización propiciadas por el entorno sean adecuadas para 
las fuentes de ventaja de los sectores. El aporte más importante de la rivalidad 
doméstica es su capacidad para crear presiones sobre las empresas para innovar, 

reducir costos, mejorar calidad y servicios, y crear nuevos productos y procesos. 

Las empresas del cluster Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca, no cuen

tan con una diferenciación clara en su oferta y tampoco con capacidades de 

producción, diseño y distribución para competir con los productos chinos y 

el contrabando, que son sus grandes rivales en cuanto a precio en el mercado. 

Algunas empresas han optado por cambiar de modelo de negocios y de produ-
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cir pasaron a importar calzado chino y brasileño. Existe una toma de concien

cia de la necesidad de asociarse y formalizar los intercambios comerciales a lo 
largo de la cadena de suministro. 

De igual manera, el cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, 
se caracteriza por un alto nivel de informalidad y una limitada diversificación 

de los mercados para la mayoría de las empresas de la confección por volumen, 

con una concentración de las ventas hacia el mercado venezolano. Los produc

tos no están muy diferenciados, y compiten principalmente por precio con una 

alta vulnerabilidad frente a la revaluación del dólar. 

Finalmente, el cluster Turismo en Risaralda está incluido dentro del Trián

gulo de Café para su promoción conjunta con la oferta turística de Quindío y 

Caldas en el ámbito internacional. Se tiene conciencia de la necesidad de bus
car coherencia entre los diferentes atractivos que se proponen, para generar un 

producto comercializable tanto a nivel nacional como internacional. 

Enseñanzas del diamante de Porter 
Desde la perspectiva del diamante de Porter, se evidencia la necesidad de 

seguir trabajando en la consolidación de los clusters y su entorno competitivo 
para que todas las empresas se beneficien, particularmente en relación con las 

capacidades individuales para la comercialización. En este sentido, un proyecto 

como el PACC es pertinente y genera un alto valor agregado para las empre
sas, en términos de soluciones para fortalecer la comercialización. Igualmente, 

el análisis de los clusters, a través del diamante de Porter, muestra que si no se 

cumplen unas condiciones mínimas del entorno competitivo, las empresas van 
a tener problemas en su comercialización. 

Elementos de capacidad competitiva de las 
empresas que afectan su comercialización 
En la sección anterior se presentó un análisis de los factores generales del 

entorno competitivo que tienen un impacto sobre la comercialización de las 

empresas. En esta sección se presenta un marco basado en los componentes 

de un modelo de negocios, para analizar el nivel general de preparación de las 

empresas de un cluster, y así comercializar su oferta en mercados competitivos. 

El análisis se concentra en destacar las dimensiones internas y estratégi

cas sobre las cuales las empresas de un cluster deben trabajar para fortalecer su 

comercialización: una propuesta de valor clara; enfocada a uno o varios seg

mentos de mercado específicos; cumplida gracias a las capacidades de trabajo 

específicas de  las empresas y divulgada vía una estrategia de  comercialización 
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Figura 7.2. Diamante de Porter del cluster Cuero y calzado en Cali,VaUe del Cauca 

Condiciones de 
factores 

- Escasez de capital 
humano capacitado 

+ Proveeduría de 
cuero de calidad 

+ Calidad de 
infraestructura de 
transporte y 
servicios públicos 

- Precaria 
infraestructura 
tecnológica 

- Conocin1iento 
c1npírico 

- Cultura de 
desconfianza 

- Sector vulnerable al 
cierre de fronteras 
de países vecinos por 
conílicros políticos 

Contexto para la estrategia y 
rivalidad de las firmas 

No hay diferenciación clara en la oferta 
Gran rivalidad con los productos chinos y el 
contrabando 
Cambio en la estrategia: de producir a importar 
La capacidad productiva no alcanza a suplir la 
demanda de clientes internacionales 
Empresas copian dise1ios 
Poca visibilidad de las empresas en el mercado 
Visión de corto plazo 

+ Conciencia progresiva de la asociatividad 
Prácticas informales 
La comercialización directa y de poco alcance 
regional 

Estrategia 

/ estructural y � rivalidades 

! Factores 11( ,. Demanda 

� / Industrias de 
soporte y 

relacionadas 

Industrias relacionadas y de soporte 

+ Aceptable oferta regional de insumos 
- No hay proveedor local de maquinaria 
- Desabastecimiento de pieles curtidas y sin curtir 
- Falta de regulaciones a la calidad 
+ Alianzas entre universidades y cluster 
+ CDP del Cuero de Cali: lidera proyectos de 

asesoría integral y ofrece capacitación y trabajo 
+ Univac: labor en consolidación de redes 

verticales y horizontales con propósitos 
comerciales y tecnológicos 

- Poco apoyo del gobierno para la inversión 
tecnológica 

- Dificil acceso a crédito 

Fuente: elaborada por el autor. con base en entrevistas con actores del sector. 

Condiciones de 
la demanda 

Clie111es 11acío11ales 

* Mercado estacional 
- Demanda local 

poco exigente 
(compra por precio) 

* Moda sigue 
tendencias 
mundiales 

- Bajo poder 
adquisitivo 

- Fuerte poder de 
negocia

.
ción de los 

co1nerc1antes 
Compradores 
iuteruacionales 

+ Exigen: volumen y 
economías de escala; 
calidad en dise11o y 
n1ateri:lles; 
certificación de 
origen y 
composición 

coherente. Desde esta óptica se ilustran las dificultades que han encontrado las 

empresas que componen los tres clusters (Tewari, 1999). 

Propuesta de valor 

Las ventajas que ofrece un cluster no son, por sí mismas, suficientes para 

darles a las empresas de una región la capacidad para ser competitivas y respon-
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Figura 7. 3. Diamante de Porter cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

Condiciones de 
factores 

* Ubicación geogr:ífica 
en la frontera con 
Venezuela 

* El tejido empresarial 
de Cúcuta se 
desarrolló sobre la 
demanda venezolana 
y su alto poder 
adquisitivo 

- Elevada dependencia 
de Cúcuta con 
Venezuela 
Alto riesgo político 
(cierre de frontera, 
expropiación) 

- Escasez de recurso 
humano calificado 
No luy cultura 
proactiva hacia la 
comercialización 

+ Existe cultura de 
exportación 
Existe desconfi:inza 

entre :ictores del 
clúster 

- Baja disponibilidad 
de recursos para 
nlicroemprcsas 

- Las vías de acceso 
vulnerables a bs 
inundaciones 

- Transporte aéreo es 
costoso 

Contexto para la estrategia y 
rivalidad de las firmas 

- Altos niveles de informalidad 
- Competencia por precio 
- Deben aprender a comercializar sus productos 
- Desconfi:inza impide mayor asociatividad 
+ Constitución de Redes para hacer frente a la 

demanda 
* Dos (2) categorías de empresarios: 

confeccioniscas y diserladores 
- Limitada diversificación de mercados en la 

confección de volumen 
+ Los diseiiadores son menos sensibles al cierre del 

n1ercado venezolano ya que tenían 
diversificados los mercados 

- Empresarios desconfian de comercializadoras 
por robos en el pasado 

* Algunos productores se trasladaron a Venezuela 
para reducir costos 

+ Conciencia de no depender de un solo cliente 
En ventas internacionales son vulnerables a la 
revaluación del dólar 

Estrategia 

/ estructural y 
competencia 

¡ Factores 11( • Demanda 

� / Industrias de 
soporte y 

relacionadas 

Industrias relacionadas y de soporte 

+ CTC, Cámara de Comercio y Proexport 
- Reducido apoyo gubernamental 
+ Predomina la producción por satélite 
- Demanda local insuficiente para instalar 

proveedores en la región 
- Falta de servicios especializados para el cluster 

Fuente: elaborada por el autor, con base en entrevistas con actores del sector. 

Condiciones de 
la demanda 

Clie11tes ve11ezola11os 

l nformalidad 
En general no 

exigen calidad ni 
precio 
Compran en 

grandes cantidades 
Cúcuca es :itracciva 

por las diferencias 
cambiarias 

+ Los vestidos de 
''Disetladores" son 
apetecidos por los 
venezolanos 

Clieutes 11acio11<1/es 
+ Mercado colombiano 

rnuy competitivo, 
exige calidad/ dise1io 
a buen precio 

- Poca integración con 
el mercado nacional 

Clieutes i11terrracio11ales 
* Mercado de 

volumen: clientes del 
mismo nivel de 
exigencia que los 
colombianos 

+ Los vestidos de 
disciiadora gustan en 
otros países latinos 

der a las problemáticas de comercialización con las que se enfrentan (Tewari, 
1 999) .  Se requiere que las empresas tengan una propuesta de valor diferenciada 

enfocada en un segmento de mercado. Esta propuesta de valor es una promesa 
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Figura 7.4. Diamante de Porter del cluster Turismo en Risaralda 

Condiciones de 
factores 

- Oferta media de 
mano de obra 
calificada, no 
bilingüe 

+ Riqueza de flora y 
fauna 

+ Tipo de turismo 
experiencia! alineado 
con las tendencias 
mundiales 

+ Ubicación geográfica 
privilegiada 

- Debilidades en el 
estado de vías 
secundarias 

+ Aeropuerto 
internacional 

- Débil infraestructura 
tecnológica 

- 1 nfraestructura y 
servicio hotelero no 
cumplen con 
estándares 
internacionales de 
calidad 

+ Avances en términos 
de seguridad 
Desarticulación con 
universidades de la 
región 

Contexto para la estrategia y 
rivalidad de las firmas 

+ Conciencia de que la sumatoria de atractivos 
genera productos comercializables 

- Falta unidad en la definición de estrategia del 
sector y en la construcción de productos 
turísticos 
Falta segmentar mercado objetivo 

+!- Estructuración de una nueva marca: "el 
Triángulo del Cafe", pero los actores locales no 
la reconocen totalmente como suya todavía 

+Falta unidad entre los departamentos que 
conforman el Triángulo del Cafe para proponer, 
a nivel nacional, una oferta turística integrada 

+ Promoción internacional conjunta del 
"Triángulo del Cafe" 

Ausencia de estructuras y equipos gerenciales 

Estrategia 

/ estructural y � competencia 

! Factores .. )!> Demanda 

� / Industrias de 
soporte y 

relacionadas 

Industrias relacionadas y de soporte 

+ El cluster se beneficia del proyecto de la Ruta 
del Café (que incluye a Quindío, Caldas y 
Risaralda) 

+ Acompai1amiento y activa participación de la 
Cámara Colombiana de Turismo, CCT 
(formación, conectividad, asociatividad, 
liderazgo) 

- Recursos reducidos ya que no es una prioridad 
para las instituciones públicas 

- DesarroLlo limitado del sector por falta de 
continuidad en las políticas turísticas 

- Capacitación del SENA es insuficiente para 
cubrir la demanda de formación de 
profesionales y técnicos 

Fuente: elaborada por el autor, con base en entrevistas con actores del sector. 

Condiciones de 
la demanda 

Clientes nacionales 
- Estacionalidad del 

curisn10 
* Vienen del interior 

del país 
+ Buscan experiencia 

de turismo a bajo 
precio alrededor de 
la cultura del café y 
de la naturaleza 

- No son muy 
exigentes en cuanto 
a infraestructura 
hotelera 

- Se atienden todo tipo 
de visitantes con 
intereses muy 
diversos, lo cual hace 
más dificil la 
atención adecuada y 
especializada 

Clientes i11temaciona/es 
+ Buscan turismo de la 

cultura del café 
+Valoran la oferta de 

turismo ecológico y 
la calidez de la gente 
Relaciones cercanas 
con colombianos en 
el exterior que les 
reco1nendaron venir 
a la región 

que se les hace a todos los grupos de interés, se materializa con la capacidad de 

trabajo y, en la etapa de comercialización, se comunica por medio de la promo

ción del producto o servicio. 
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Figura 7.5. Cimientos de capacidades competitivas para la comercialización 

Ventas t 

Canal y promoción 

Fuente: elaborado por el autor. 

En este aspecto, históricamente, las empresas del cluster Cuero y calzado en 
Cali,Valle del Cauca, le han ofrecido al mercado un calzado de cuero hecho a 

mano con disefio y calidad, para un segmento de gama media-baja y media

alta (hombre, mujer, nifios, etcétera) . Sin embargo, esta oferta no es con1.petitiva 
frente al calzado chino importado, de buen disei'í.o y más económico. 

El cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, está conformado 
por confeccionistas en el 95%, quienes fabrican ropa en volumen para un seg

mento objetivo muy amplio de gama media-baja y media, de disefio o solo 
maquila. El 5% restante del cluster son disefiadores, quienes disefian y con
feccionan ropa exclusiva para nichos específicos (trajes para fiesta, primera 

comunión, matrimonios, prendas para gorditos) , de gama media-alta y alta. El 

desempe11o comercial de estos últimos, que responden a necesidades específi
cas de un nicho claramente definido, ha sido menos vulnerable a los cambios 
en el entorno. 

En el caso del cluster Turismo en Risaralda, no hay oferta de "producto 

turístico" sino servicios aislados de atractivos turísticos a bajo costo, que no 

están enfocadas a responder a las expectativas de un segmento específico. 

Visión de mercado: segmento objetivo y posicionamiento 

Una empresa que decide intervenir en un mercado no puede, en general, 

abarcar a todos los compradores. Estos son demasiado numerosos, dispersos y 

heterogéneos en sus expectativas y modos de compra. En vez de comerciali

zar sus productos a todo el mundo, se recomienda buscar un "submercado" que 

parezca atractivo y compatible con su propuesta de valor y sus recursos. 
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Al tener un segmento de mercado claramente identificado, se puede hacer 
un análisis de mercado tanto cualitativo como cuantitativo, cuyos resultados 

permiten, por un lado, evaluar su atractivo y, por otro lado, entender cuáles son 

sus exigencias. De esta manera, es posible prepararse, adaptarse y responder a sus 

necesidades a través de cambios, ya sean organizacionales o de producción, tanto 

dentro de las empresas como entre ellas. En fin, el hecho de conocer su segmento 
objetivo permite enfocar los esfuerzos de comercialización ya sea de marca, de 

distribución, de precio y de promoción coherentes con las expectativas y com

portamiento de este segmento de mercado y con la capacidad de la empresa. 
Posicionar un producto o servicio consiste en concebirlo y promoverlo de 

forma que se diferencie de la competencia en el mercado objetivo. La estrategia 

de posicionamiento se define a partir del análisis y de la comprensión de las per

cepciones y criterios de decisión de los consumidores en el momento de elegir 
(Kotler y Dubois, r997). Por ende, la definición del segmento es imprescindible 

para posicionar el producto o servicio en el mercado. 

Porter ( r980) explica que existen tres posicionamientos diferenciados en el 

mercado: ( r )  el liderazgo en costo, donde la empresa logra menores precios vía 

volúmenes y economías de escala; (2) la estrategia de diferenciación donde el 
posicionamiento por calidad y marca permite vender con mayor precio el pro

ducto a gran escala en el mercado (por ejemplo, Alpina, Leonisa, Arturo Calle, 

Hamburguesas El Corral); (3 ) el enfoque especialista, el cual se concentra en las 

necesidades de un nicho de mercado específico con un precio justo (!Jer figura 

7.6). Las empresas deben definir cuál tipo de posicionamiento les conviene. 

Según Porter, estar entre dos posicionamientos, es decir tratar de abarcar todo, 

no genera diferenciación. 

Todas las decisiones de marketing deben ser coherentes con el posiciona

miento que se quiere dar al producto o servicio para no crear confusión en la 

percepción del consumidor. 

Figura 7.6. Estrategias genéricas 

Fuente: Porter ( 1980): traducido y adaptado por el autor. 
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Los tres clusters ilustran debilidades, previas al proyecto, en estos puntos: 

• Inicialmente, las empresas del cluster Cuero y calzado en Cali, Valle 

del Cauca, se enfocaron en un segmento objetivo de gama media-baja  
y media-alta, e l  cual s e  encuentra inundado por zapatos chinos y no 

está dispuesto a pagar más por un zapato hecho a mano. Ante la impo

sibilidad actual de competir con las economías de escala de los chinos, 

las empresas del cluster deben replantear su estrategia de posiciona

miento. 

• En cuanto al cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, 
desde su inicio, las ventas se han concentrado en un solo mercado, el de 

Venezuela, donde las confecciones colombianas lograron posicionarse 

por su buena relación calidad/precio. Los empresarios nunca se con

frontaron con la competencia ya que Venezuela absorbía la totalidad de 

lo que se produjera sin mayor exigencia de calidad. El cambio de divisas 
favorecía el poder adquisitivo de los venezolanos al comprar produc

tos en Cúcuta . Al ser atractivo por precio en un mercado tan específico 

como el venezolano y sin tener productos competitivos para otros mer
cados, las empresas del cluster son muy vulnerables a cualquier cam

bio en el entorno, por ejemplo el cierre de frontera como ocurrió en 
el 2008. 

• Las empresas del cluster Turismo en Risaralda no han definido clara

mente el segmento o segmentos de mercado que quieren conquistar 
y, por ende, la región no ha logrado posicionarse como destino turís

tico y aun menos, no ha definido un producto o productos turísticos 

como tal. 

Capacidades de trabajo 

El cumplimiento de la propuesta de valor hecha al segmento objetivo 
depende de las capacidades de trabajo de la empresa. Esto se traduce, por ejem

plo, en capacidades de producción, habilidades en diseño de producto, eficiencia 

en los tiempos de respuesta, cumplimiento de plazos de entrega y de estándares 

y normas de calidad esperados, etcétera. 

En los tres clusters estudiados hay ejemplos de elementos que debilitan las 
capacidades de trabajo: 

• El cluster Cuero y calzado se caracteriza por la informalidad en sus pro

cesos y relaciones laborales. Por ahora, no existen regulaciones técnicas 
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para el producto exportado, aparte de la etiqueta con especificaciones de 

origen y la composición. En el Valle del Cauca no existen laboratorios de 

control de calidad para materias primas, procesos o producto terminado. 

Los empresarios, en ocasiones, realizan compras sin exigir factura para 

evitar costos tributarios, lo que los deja indefensos al momento de hacer 

reclamos y recuperar el dinero invertido. 

• Aunque en el Valle del Cauca existe una aceptable disponibilidad de mano 

de obra, el recurso humano tiene poca capacitación técnica y gerencial. 
Falta el dominio de un segundo idioma, y el conocimiento del trabajo es, 

en su mayor parte, empírico. La capacidad de producción de los fabrican

tes es limitada y los recursos tecnológicos para la fabricación son escasos. 
Por otra parte, el precio del cuero ha sido inestable en los últimos años 

debido a la alta demanda que ha tenido esta materia prima colombiana, 

especialmente por los fabricantes chinos. La investigación y el desarro

llo en diseño, calidad y producción son aún muy incipientes; prima la 
copia de diseños. Además existe una falta de soporte para la promoción y 

comercialización de sus productos. 

• En el cluster Cuero y calzado en Cali, Valle del Cauca, el cambio de 
ambiente competitivo en el mercado local llevó el sector a la crisis, lo 

cual se reflejó en el cierre de muchas empresas, pérdida de empleos y de 

participación en el mercado. Otros fabricantes dejaron de producir cal

zado para importar y comercializar calzado chino y brasilei1.o. Como 

consecuencia de la crisis, los empresarios que se mantuvieron se han 
enfrentado con grandes barreras para acceder a recursos financieros pro
venientes del sector bancario 

• En el cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, la mano 

de obra es poco calificada. Los empresarios producían y los venezola

nos venían a comprarles todo. Por ende, no prevalece una cultura pro

activa hacia la comercialización. No se han preocupado por la calidad 

ni por ser competitivos. Los empleadores no les facilitan formación a 
sus empleados ya que temen que estos, por deslealtad, se vayan para otra 
empresa. La desconfianza prima a nivel interempresarial e intraempre

sarial. La actividad local de confección no es suficiente para que haya 

proveedores locales. 

• En el cluster Turismo en Risaralda tampoco existen antecedentes de 

asociatividad. La desconfianza ha sido un obstáculo para unir mayo

res esfuerzos, entre los actores del cluster y también entre las regiones 
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que componen el Triángulo del Café3, para construir una oferta turística 

alrededor de la cultura del café. El recurso humano carece de prepara

ción para ofrecer productos turísticos de calidad. El trabajo se realiza de 

manera empírica, sin tener en cuenta los estándares de calidad. Se carece 

de estructuras y equipos gerenciales en la mayoría de las empresas y la 

infraestructura tecnológica es escasa. No están insertados en las ofertas 

de turismo del país. Corno consecuencia de esta falta de preparación y 

estructuración, a los actores del cluster les ha costado más trabajo conse

guir apoyo institucional del gobierno local y nacional. 

Comercialización 

Cuando todo lo anterior se cumpla (propuesta de valor clara enfocada a 

un segmento específico y materializada con capacidades de trabajo) ,  se pueden 

entrar a definir estrategias de mercadeo (presentación del producto o servicio, 

canales de distribución, precio y promoción) acordes con el posicionamiento 
que se le quiere dar frente al segmento objetivo. La eficiencia y la coherencia de 

estas estrategias se mide en los resultados comerciales de la empresa, es decir, en 
crecimjento y volumen de ventas. 

En otras palabras, no sirve tener una estrategia de comercialización y pro

moción muy sofisticada si detrás no existen los recursos, la capacidad de trabajo 

y una estrategia de  posicionamjento para un producto que aporte una pro
puesta de valor diferenciada a un segmento objetivo. 

En el cluster Calzado y cuero en Cah,Valle del Cauca, como consecuencia 
de las deficiencias identificadas en los pasos anteriores, se evidencian las grandes 

dificultades de comercialización que confrontan los empresarios del cluster. Sin 
embargo, en Cali existen empresas con mucho potencial que aun no son muy 

conocidas. La mayoría de empresas vende directamente desde la fábrica y a tra
vés de almacenes boutique con poca cobertura nacional. Los canales de distri
bución y la promoción de los productos son dispersos, individuales y de corto 

alcance. Los esfuerzos de venta a través de comerciahzadoras se han frustrado 

por irregularidades en la gestión y robos en el pasado. Esto ha afectado profun

damente la confianza entre los actores para unir esfuerzos y recursos a fin de 

comercializar conjuntamente. 

El "Triángulo del Café" está constituido por 47 municipios de cuatro departamenws ( 17 en 
Caldas, 11 en Quindío, 10 en Risaralda y 9 en Valle del Cauca) y forman parte del Paisaje 
Cultural del Café (Proyecto Unesco). 
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En cuanto a internacionalización, las empresas del cluster exportan indivi

dualmente a mercados como Ecuador, Perú y Venezuela. Con la devaluación 
del dólar se compromete el margen de ganancia de la operación en los merca

dos internacionales, lo cual limita la rentabilidad de la operación internacional 
y, por ende, el interés de los empresarios en exportar. Se han establecido algunas 

ferias como "Del Puente para Acá Cali Camina" y la feria Pacific Leather. Esta 
última feria, organizada por Univac4 y la CDP5, ha logrado gran reconocimiento 

en el sector y les ha dado a las empresas la oportunidad de tener un contacto 

directo con el mercado. A pesar de que algunos empresarios se han unido para 

asistir conjuntamente a ferias, la práctica dominante es participar por separado. 

Previo al cierre de la frontera con Venezuela, los empresarios del cluster 

Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, jamás se enfrentaron con las 
fuerzas de la competencia ya que Venezuela absorbía la totalidad de la produc

ción sin mayor exigencia de calidad. No había necesidad de promocionar el 

producto y no tenían que preocuparse por vender. Por tanto, no hubo opor

tunidad de desarrollar una cultura proactiva hacia la comercialización como el 
desarrollo de técnicas de venta, el cumplimiento de estándares de calidad o sim
plemente ser competitivos. La última bonanza de ventas al mercado venezolano 

fue en el 2008, antes del cierre de la frontera. 

El cluster Turismo en Risaralda, con Quindío y Caldas, comparten el des
tino turístico promocionado internacionalmente como el Triángulo del Café, 

pero son competencia por el mercado nacional. Son rivales a nivel local y no 

han logrado ponerse de acuerdo para aunar esfuerzos y trabajar de forma aso

ciativa para captar el turista del mercado nacional. Los sistemas de comercializa

ción son muy reducidos. No están insertados en las ofertas de turismo del país 

y no hay herramientas formales de comunicación y promoción de los atracti
vos del cluster. No buscan a los clientes, atienden al que llega. Los turistas vie

nen en su mayoría por la cercanía a la región y por las referencias, especialmente 

los extranjeros que llegan por recomendación de personas que viven o cono
cen la región. 

4 El gremio Univac, Unión de Industriales Vallecaucanos del Calzado, se creó en 1986 y opera 
desde la CDP. Representa los intereses de las empresas de la cadena productiva del Cuero, cal
zado y marroquinería en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, ante las instancias 
gubernamentales y privadas, promoviendo la unidad, integración y fortalecimiento industrial, 
mediante la instirncionalización de eventos significativos para el gremio de naturaleza comer
cial, formativa o cultural. 
CDP: Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería (organiza
ción sin ánimo de lucro). 
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Acciones adelantadas que fortalecen la 
comercialización y resultados 

A raíz del programa, las entidades promotoras, junto a los actores beneficiarios, 

implementaron unas acciones enfocadas a fortalecimiento de la comercializa

ción. En la primera sección, se presentan los resultados de la encuesta Datexco 

en este aspecto. En las secciones siguientes, los casos estudiados en prof:i.mdidad 
para este capítulo ilustran las acciones concretas cuando el objetivo principal era 

el fortalecimiento de la comercialización. 

Actividades de fortalecimiento de 
comercialización con mayor impacto 
Según la encuesta Datexco, aplicada al final del proyecto a 404 empresas 

del conjunto de los clusters, las principales actividades realizadas con el PACC 

y que han tenido un impacto en la comercialización de los productos y servi

cios son: las capacitaciones empresariales en mercadeo (s7% de los encuestados 
con un impacto de 5 ,6 en una escala de l a 7) ,  seguido por la participación en 

ferias (s7% de los encuestados; impacto 5 ,6) y la implementación de internet 

y medios electrónicos en la administración del negocio (so%; 5 ,8 ) .  En menor 

proporción, los beneficiarios del Programa han participado en ruedas ele nego

cios (el 41% de los encuestados; impacto 5,0) o en misiones comerciales (res

pectivamente 30%; 5,0) . Finalmente, algunas empresas cuentan con un plan de 

mercadeo nacional y/ o internacional (z4%) o se han insertado en redes de 

inteligencia de mercado ( 1 8%) con un impacto de 5,7. La distribución de las 

encuestas no perm.ite discriminar de manera confiable los resultados por clus
ter (ver gráfico 7-3 ) .  

Ejemplos de acciones específicas adelantadas 
A partir del proyecto de consolidación del cluster, y después de un acom

pañamiento en mercadeo, las entidades promotoras de los tres clusters -Cuero 

y calzado en Cali, Confecciones en Cúcuta y Turismo en Risaralda-, en con

junto con los empresarios beneficiarios del proyecto, revaluaron la visión de los 

negocios del cluster y definieron una nueva que se adaptara a las actuales nece

sidades del mercado y a sus capacidades de trabajo y recursos. A continuación 

se presenta la visión de consolidación del cluster para los tres clusters basada en 

el Programa: 
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Gráfico 7.3 Impacto de las actividades de promoción en la comercialización de los 

productos/servicios 

Redes de inteligencia de 
mercado (5,0; 18%) 

Estructuración de planes 
de mercados nacionales 
y/o internacionales . 

Misiones comerciales 
(5.0; 30%) 

Capacitaciones 
empresariales en 

mercadeo (5,6; 57%) 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

o 

Ferias nacionales y/o 
intern:icionales 

(5,6; 57%) 

Uso de imernet / 
medios electrónicos 

(5,8; 50%) 

Ruedas de negocios 
(5,0: 4 1 %) 

Fuente: elaborado por el autor, con base en encuesta de Datcxco (2011) 

• El cluster Cuero y calzado busca consolidarse con un calzado de cuero 

hecho a mano, cuya marca cluster sea reconocida por el diseii.o y la cali

dad a nivel nacional e internacional. Quiere recuperar su presencia a nivel 

nacional en la gama media y baja y fortalecerse en la gama alta. Para pro

ducto de exportación busca desarrollar gama media-alta y alta. Quiere 
comercializar a través de cadenas de almacenes y comercializadoras. 

• Por su parte, el cluster Confecciones busca diversificar sus mercados y 

consolidar su presencia tanto a nivel nacional como internacional (otros 
países vecinos) . Para ello es necesario mejorar la competitividad de las 

empresas y desarrollar e implementar estrategias de comercialización efi
cientes. 

• Finalmente, cluster Turismo en Risaralda busca desarrollar un "producto 

turístico" ,  es decir, una sumatoria de atractivos que se puedan promo
cionar tanto a nivel nacional como internacional. La oferta básica podría 

construirse alrededor de la cultura del café, como ha venido haciéndose 

desde hace varios aii.os, la cual puede enriquecerse con unos componen

tes complementarios, basados en las riquezas específicas naturales y cul
turales de la región que generan experiencias diferentes. Es necesario 
que la calidad sea homogénea en toda la cadena de servicios y productos. 
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A continuación se presentan las acciones concretas adelantadas en los tres 

clusters, enfocadas al cumplimiento del sueño de la visión. 

Cluster Calzado y cuero en Cali, Valle del (auca 

A raíz del PACC, en el cluster Calzado y cuero en Cali, Valle del Cauca, 
se desarrolló un plan exportador y se identificaron mercados atractivos para 

el cluster, bajo el liderazgo de la CDP y con el apoyo de Proexport y de una 

firma consultora (Portal del cuero.com). En el estudio de mercados se prese

leccionaron inicialmente diez mercados base para luego seleccionar tres mer

cados: Costa Rica, Perú y Guatemala. Se desarrollaron misiones comerciales en 

estos tres países donde un grupo interdisciplinario, compuesto por consultores, 
empresarios y un grupo de apoyo del comité Acicam-CDP, visitó los mercados. 

Actualmente, está trabajándose en reglamentar la calidad y exigir las especifica

ciones técnicas. 

Se hizo una selección de la oferta exportable (5 lineas) en la que el aspecto 
predominante fue la calidad, la innovación y el mejoramiento del producto: ( r )  

calzado general, elaborado con suela de caucho y capellada de  cuero; (2) cal

zado cuero, elaborado con suela de cuero y capellada de cuero; (3) marroquine

ría, conformada por bolsos; (4) cueros terminados, elaborados por curtiembres 

localizadas en la zona de la Nubia, entre Cali y Candelaria; (5) correas en cuero. 
De cada una de las lineas se llevaron muestras representativas para presentarlas 
en eventos. 

Con recursos de Bancoldex, algunos empresarios recibieron apoyo para 

visitar ferias nacionales e internacionales en calidad de expositores y de visitan

tes (por ejemplo, en Italia) . En el caso del Perú, se organizó un show-roorn con 

potenciales clientes y se hizo un estudio in sítu. 

Se fortaleció la feria Pacific Leather en Cali que, en septiembre de 2oro, 
presentó su quinta versión, en la cual se trajeron compradores mayoristas inter
nacionales. Inicialmente, la feria reu1úa tanto los actores del cluster que proveían 

insumos como los de producto terminado. Luego se crearon dos (2) ferias sepa

radas con el fin de que al presentar los insumos primero, los fabricantes tuvieran 

tiempo de preparar sus colecciones con los nuevos materiales. 

Por intermedio de la CDP, se ha trabajado en la nivelación y optimización 

de los procesos de producción. La CDP también se ha comprometido con la for

mación de recurso humano proveniente de sectores sensibles como los despla

zados: por medio de una capacitación teórico-práctica, los integra parcialmente 
(o totalmente) en el proceso productivo a través de un servicio de subcontrata-
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ción de maquila para otras empresas, y así alcanza una capacidad de producción 

actual de r .ooo pares al día. 

Han sido creadas redes como Redvecal, Red Vallecaucana de Empresas de 

Calzado, conformada por siete empresas. El objetivo de esta alianza es estar uni

dos en todos los eslabones para comprar, desarrollar, producir y comercializar, y 

de esta manera compartir gastos, adquirir economías de escala y mayor cober

tura comercial. Cada empresa se especializa en un tipo de calzado: dotación, 
niños, mujer, hombre. 

Tres redes verticales fueron creadas con el objetivo de entrenar a los empre

sarios que las integraban para interactuar y trabajar con proveedores verticales 

locales y, de esta manera, puedan aplicar y reproducir la experiencia obtenida 

en su relación con sus otros proveedores. Se procuró que proveedores y empre

sarios estrecharan relaciones en la investigación y desarrollo de productos, para 

proveer localmente insumos que regularmente se importan y que no se consi

guen en el mercado local. 
Se ha propiciado el modelo de subcontratación para reducir costos. 

Se establecieron alianzas con diferentes instituciones para incentivar la 

investigación y desarrollo de los productos y crear laboratorios de diseño. Se 
creó un Laboratorio de Innovación y Dise11.o como resultado de una alianza 

del cluster con la Facultad de Diseño de la Universidad del Valle. Igualmente, 

se desarrolló un convenio con la Facultad de Diseño Industrial de la Univer

sidad Nacional para que ofreciera asesoría en diseño y tendencias de la moda. 

Los diseñadores realizan eventos sobre los diferentes componentes del calzado 
como el cuero, color, textura, los tacones, etcétera, donde investigan las ten
dencias mundiales y luego se hacen foros con los diferentes actores del cluster 

para informar sobre las tendencias de la moda. Participó también la Facultad de 

Diseño de Modas de la Universidad de San Buenaventura. Se concertó con la 
Academia de Dibujo Profesional abrir un programa de dise11.o de calzado, pero 

no ha tenido continuidad. 
Se ha trabajado, a través de la CDP, en un laboratorio de procesos para explo

rar nuevos métodos de fabricación. La CDP también ofrece acompañamiento en 
toda la cadena de valor del cluster, en la implementación de reglas de calidad y 

de exigencias técnicas y en regulación ambiental. 

Se han ejecutado programas para traer expertos nacionales e internacionales 

que transmitan conocimiento práctico e innovador y así cerrar la brecha entre 

diseño y producción. Existen convenios de cooperación que pernúten traer 

a Colombia expertos jubilados de Canadá para trabajar en el mejoramiento 

de procesos. Los empresarios también participaron en talleres estratégicos. La 
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CDP contrató una consultoría para el diseño de la estrategia de la creación de 
la marca Cluster del Cuero y Calzado en el Valle del Cauca y para el diseño de 

un plan de medios. También se recibió una asesoría para el desarrollo de página 

web del cluster. 

Cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 

En el cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander, varios empresa

rios han trabajado en diferenciar sus líneas de producto para satisfacer las nece

sidades del segmento medio-bajo y del medio-alto del mercado, quienes han 
solicitado mayor definición en el tipo de producto y su relación calidad/precio. 

A raíz del cierre con la frontera han dirigido sus esfuerzos de comercializa

ción hacia el mercado nacional. De igual forma, han incursionado en los merca

dos cercanos en cuanto a idiosincrasia y con los que se tiene acuerdo comercial 

(Caricom, ne y Pacto Andino) .  

Los coordinadores del PACC insistieron en  l a  necesidad del mejoramiento 
productivo y de la competitividad del producto antes de salir a promocionar
los a ferias. Los empresarios ya habían entendido la necesidad de aumentar la 

calidad y bajar los precios para ser más competitivos luego del cierre de la fron

tera. También, se creó el Centro Tecnológico de Confecciones de Cúcuta, CTC, 

como entidad de outsourcing para apoyar al cluster con servicios de formación y 

modernización de procesos de diseño, desarrollo de página web, servicios tec
nológicos a todos sus miembros y canalización de iniciativas de desarrollo a la 

competitividad. 

Se creó Corpomoda, la Corporación de Industriales de la Moda de Norte 
de Santander, conformada por 46 empresas del cluster que, al afiliarse al CTC, 

se benefician de recursos canalizados y programas de apoyo y formación, en 

alianza con instituciones públicas. De esta iniciativa nació el convenjo CTC

Universidad de Simón Bolívar, para tener dos practicantes que desarrollen las 
páginas web de todos los miembros de la Corporación., y el convenio CTC-SENA 

para ofrecer el Diplomado de Alta Gerencia en Confecciones a todos los miem

bros de Corpomoda. 
Se fomentó la asociatividad para mejorar la eficiencia productiva, incentivar 

la confianza y canalizar las oportunidades comerciales, de formación y de aseso

ría para los empresarios. Las asociaciones se hacen entre empresas de caracterís

ticas homogéneas en aspectos como segmento del mercado, volumen de ventas 

y capacidad de producción. Se ha constatado que los lazos se propician por la 

confianza existente previamente entre ellos ya sea por amistad, vínculos fami
liares o por referencias de conocidos. 
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Cuando se cerró la frontera, las empresas agremiadas empezaron a desarrollar 

nuevos métodos para diversificar los canales: participación en ferias, "maleteo", 

búsqueda de una red de distribuidores a nivel local, nacional e internacional. En 

la búsqueda de nuevas alternativas de promoción, los empresarios programaron 

la visita en junio de 2 0 I I  a un experto en la venta por catálogo. 
Se organizó la visita de 45 compradores con la ayuda de Proexport y se 

generó una alianza con el Santander Fashion Week para instaurar la Feria del 

Oriente Colombiano. Han participado en la Feria EIMI (Exposición Internacio

nal de Moda Infantil) Bucaramanga y en la Feria Santander Fashion Week, con 

el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y de Proexport. Igualmente, 
han participado en la Feria Intermoda en México y en la Feria Moda para el 

Mundo en Medellín. 

En el 2010, se llevó a cabo un taller de fortalecimiento empresarial con la 
participación de Corpomoda, la Cámara de Comercio de Cúcuta y Proexport. 
Trajeron un consultor de España que prestó asesoría en el manejo de fichas téc

nicas, tiempos, costos y producción. 

Corpomoda y la Cámara de Comercio impulsan el desarrollo de la marca 

"Cúcuta Propone" y de la página internet del mismo nombre, que abarca el 

cluster Confecciones e incluye el de Calzado y cuero, marroquinería y bisutería. 
La marca Fusion Kids, creada por una red de seis empresarios de confección 

de moda infantil, tiene planeado contratar a un vendedor que promueva el pro

ducto en las grandes superficies y actualmente buscan una diseñadora para desa
rrollar una colección más moderna y coherente. 

Cluster Turismo en Risaralda 

En línea con la visión soñada, la "Ruta del Café" se desarrolla desde el 

Gobierno nacional con la Federación de Cafeteros, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y las entidades promotoras locales de los 3 departamentos 

(Risaralda, Caldas y Quindío) 
La Cámara Colombiana de Turismo lidera iniciativas y desarrolla localmente 

proyectos para participar en la consolidación de un producto turístico que se 
pueda integrar en las ofertas con otros municipios del Triángulo del Café e 

insertarse en las políticas de turismo del Gobierno nacional. Se planteó una ini

ciativa de proyecto para hacer el análisis de mercado y definir la segmentación. 

Con el proyecto de fortalecimiento de clusters se ha buscado modernizar la 

infraestructura turística y mejorar la calidad de la oferta. Se comenzó la integra

ción de herramientas ne para crear una plataforma tecnológica al servicio de 

todos para los pagos en línea, etcétera. De igual manera, se proporcionó acom-
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pañarniento para crear una página web, se obsequió un portátil a los empresa

rios que no tenían equipo y conectividad a internet por un ali.o. La formación 

en calidad y estándares internacionales de servicio turístico se ha intensificado. 
La conectividad se ha difundido para la administración del negocio y se ha 

fomentado la asociatividad como herramienta de construcción de productos 
turísticos. 

Se ha trabajado en la mejora de estándares de calidad en alojamiento y res

taurantes. La firma de sellos de calidad para poder pertenecer a los productos 

turísticos se ha impuesto, exigiendo consigo el aumento del nivel de prepara

ción de recurso humano, de infraestructura y de servicio requerido. 
A nivel promocional, se creó la página www.visitarisaralda.com donde se 

relacionan los actores del cluster y se creó la Red Procultur, que encamina al 

turista a las diferentes opciones de atractivos que ofrecen los variados empresa

rios que la integran. La Cámara de Turismo promueve la oferta de la región a 

través de la participación en ferias, diseii.o y divulgación de material promocio

nal, la página web, así como a través de diversos medios. 

Resultados 

Con base en el análisis y la evaluación de la problemática inicial y de las accio

nes tomadas para resolver los problemas de comercialización, los resultados con
cretos en cada uno de los tres clusters fueron: 

Cluster Calzado y cuero en Cali, Valle del (auca 
El estudio de mercadeo de Costa Rica, Perú y Guatemala le permitió al 

cluster incursionar formalmente en m.ercados internacionales (los resultados se 
encuentran compilados en la CDP) . A raíz de este proyecto se trajeron personas 
de Perú y Costa Rica y se han dado negocios de calzado con ambos países. En 
Guatemala se hicieron ventas de cuero. 

Con las asesorías recibidas en asociatividad, quedó clara la necesidad de tra

bajar en el establecimiento de la confianza como requisito para la construcción 

de redes. La red Redvecal ha demostrado ser un caso exitoso de alianzas entre 

empresas. Aunque todavía es incipiente, la red ya obtiene beneficios de econo

núas de escala al comprar en volumen para las siete empresas asociadas y está 

preparándose para eventuales ventas en el exterior, por ejemplo Estados Unidos, 

cuyo mercado exige grandes capacidades de producción. 
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Los empresarios del cuero y calzado comenzaron a asistir a ferias al darse 

cuenta de los beneficios de participar en estos eventos, en aprendizaje. Hoy día 

están muy actualizados sobre las tendencias del mercado y de la industria. 

Las ferias como Pacific Leather permiten hacer contactos y ventas, conocer 
la competencia, proveedores y clientes. Por tal razón, se consideran un espacio 

esencial para el desarrollo de las empresas. 

Cluster Confecciones en Cúcuta, Norte de Santander 
Los diseñadores no han perdido mercado nacional ni internacional por 

tener un producto claramente diferenciado. 

Los empresarios que participaron en el PACC fueron los menos golpeados 
por el cierre de la frontera, porque estaban preparándose para diversificar sus 
mercados y reducir la dependencia de Venezuela. Los beneficiarios entrevista

dos dicen haber incrementado sus ventas nacionales en un 13% en el periodo 
que duró el Programa. 

Con el mejoramiento de la productividad y del diseño se logró aumentar la 

calidad y bajar el precio. 

Entre los aportes que el CTC ofrece al cluster se encuentran: asociatividad, 

canalización de recursos, centro automatizado de diseño, acuerdos con Col

ciencias para tecnología, formación técnica, acuerdo de formación con el SENA, 

acuerdos con universidades para que los practicantes trabajen para las empresas 
afiliadas por el 50% del sueldo, servicios de diseño y capacitación para utiliza

ción de programas de diseño asistido por computador. 

Los servicios ofrecidos son financiados por aportes de los socios y las ventas 

del CTC, quien todavía no logra ser autosostenible. La sostenibilidad de esta ini
ciativa al servicio del cluster depende del cumplimiento del compromiso que 

han adquirido las empresas. La Cámara de Comercio de Cúcuta ha apoyado y 
ha trabajado conjuntamente con el CTC para desarrollar proyectos y lograr una 

inversión a largo plazo. 
El ejemplo de la asociatividad de Proexmoda y sus beneficios generó un 

efecto dominó sobre otras iniciativas de asociatividad y participación en ferias. 
Fusion Kids es una red que siguió su ejemplo y que, luego de participar en la 

Feria EIMI Bucaramanga, logró consolidar una venta a Carrefour. A raíz de este 

primer éxito, esta red de seis empresarios decidió profundizar los lazos y se pre

para para afrontar la competencia y comercializar tanto a nivel nacional como 

en el exterior por medio de la asignación de recursos, diseño conjunto de 

colecciones, repartición de gastos, compra conjunta y econonúas de escala. Esta 

iniciativa de asociatividad, basada en una relación de confianza entre los actores, 
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representa un ejemplo para las otras empresas del cluster y exalta el potencial de 

mejoramiento de competitividad que se puede lograr. 

Los beneficios aportados por la asociatividad en términos de comercializa
ción han hecho que los empresarios sean más optimistas frente a los retos que 
enfrentan actualmente. A las mipymes6 del cluster ya se les ve organización y 
cambio en la mentalidad. 

La concientización de la asociatividad como herramienta de comercializa
ción les ha permitido unirse para ir a ferias, hacer propuestas comerciales en 
grupo, compartir gastos y obtener pedidos. Asistir a ferias los ha expuesto a la 

competencia y les ha impulsado a trabajar factores de competitividad como 
calidad y diseño. A medida que participan más en ferias, los empresarios mejo
ran sus resultados. 

Cluster Tur ismo en Risaralda 
La Cámara Colombiana de Turismo busca desde hace ya un tiempo la con

solidación de un proyecto para analizar el mercado y definir la segmentación. 

La iniciativa que se planeaba realizar a nivel local para llevar a cabo esta tarea se 

postergó debido a que se replanteó un nuevo estudio que tendrá envergadura 
nacional y tomará tiempo. 

El Programa les ha permitido a los actores del cluster recibir apoyo para 
desarrollar la página web de los asociados, tener computador y conectividad a 

interne t. 

Se han generado alianzas con otros actores del cluster para generar valor 

agregado a la oferta, y estos han procurado ser coherentes y alinearse con todos 

los proyectos liderados por la Cámara Colombiana de Turismo. La creación de 

diez proyectos turísticos está en proceso de desarrollo, al igual que la construc

ción de material de comercialización adecuado. 
Se ha logrado sensibilizar a los integrantes del cluster sobre la necesidad de 

crear paquetes turísticos, lo que ha mejorado la oferta. Se creó una mayor con

ciencia de la necesidad de generar asociatividad entre los actores, mas no se ha 

logrado en términos de estrategias de comercialización. 

Hoy es una realidad hablar de cluster Turismo de Risaralda. Hace poco se 
creó el portal http:/ /www. triangulodelcafe.travel, que refleja la toma de con

ciencia del potencial turístico de la región. El cluster ha tomado conciencia de la 

necesidad de hacer lucir la oferta a través de una promoción eficiente y dirigida. 

De igual forma, el cluster ha acogido con mucho entusiasmo la idea de insertarse 

6 Microempresas y pequeñas empresas. 
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en el proyecto de la "Ruta del Café"7 liderado por el departamento del Quin
dío, ya que pone la cultura del café en el centro del esfuerzo de comunicación. 

Conclusiones, retos y lecciones aprendidas 

Los resultados de la encuesta de Datexco (2or r )  reflejan que en cuanto a las 

actividades que faltan para fortalecer el negocio en términos de comerciali

zación (ver gráfico 7-4), los encuestados resaltan la diversificación de mercados 
(73% de los encuestados; prioridad promedio 6,o), el fortalecimiento de la aso

ciatividad (70%; prioridad 6,o) , el desarrollo de canales de distribución (65%, 
6,2),  el diseño de una oferta adaptada a las necesidades del mercado (64%; 5,9) , 
el mejoramiento del sistema productivo (62%; 6,o) , la consecución de mano de 

Gráfico 7.4. Actividades prioritarias para fortalecer el negocio en 

cuanto a comercialización 

Mejoramiento de los 
produccos / servicios 

(5,7; 54%) 

Mejoramiento de la 
calidad (5, 9; 55%) 

Mano de obra calificada 
(6,0; 57%) 

2 
1 
o 

/ 

Fortalecimiento de la 
asociatividad (6,0; 70%) 

Canales de distribución 
(6,2; 65%) 

Diseño de oferta adaptada 
a las necesidades del 
mercado (5,9; 64%) 

Fuente: elaborado por el autor, con base en la encuesta de Datexco (201 I) 

7 La Ruta del Café nació de una iniciativa del departamento del Quindío que formuló ante el 
BID, en una convocatoria titulada "Gente, cultura y territorio" lanzada en el zo10, el proyecto 
"Ruta del café para el desarrollo económico y social del Quindío" (ATN/ME-12358-CO). Se 
buscó generar un impacto sistémico en toda la región del Triángulo del Café y, en diciembre 
de 20!0, se organizó una reunión con todos los municipios que forman parte del Paisaje Cul
tural del Café (Proyecto Unesco) para invitarlos a formar parte de esta dinámica de desarrollo. 
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obra calificada (57%, prioridad 6,o) , el mejoramiento de la calidad (55%; 5,9), el 

mejoramiento de la oferta de productos o servicios (54%, 5,7) . 
Los casos estudiados en profundidad arrojaron otros retos y recomendacio

nes que se exponen a continuación: 

Identificar y definir claramente un segmento objetivo 
El principal reto de las empresas en general, en términos de problemática 

de comercialización, es la definición de un segmento objetivo. Se observó que 
las empresas de los tres clusters analizados no tienen claramente identificado 
el segmento (o segmentos) de mercado al que deben enfocar sus esfuerzos de 

comercialización. 

Debido a los cambios en el entorno competitivo que han sufrido en los 

últimos años, todos los actores de los clusters se han expuesto a nuevas exigen

cias de mercado. Estas nuevas reglas de juego los han obligado a revaluar los 

segmentos a los que vendían anteriormente, a adaptar su oferta a las nuevas exi
gencias de estos mercados y a buscar nuevos segmentos más atractivos y que 

sean más acordes con sus recursos y capacidades. 

El enfoque de los esfuerzos en uno o pocos segmentos claramente identi
ficados es una necesidad para no dispersarse y ser más eficientes en la canaliza
ción de recursos y en los esfuerzos de comercialización. Cuando los esfuerzos 

se enfocan en una dirección, teniendo conocimiento de este mercado, se evita 

dispersar recursos. 

Consolidar la propuesta de valor del producto/servicio 
Una vez tengan el segmento objetivo definido y contemplen los recursos 

de la empresa, pueden entrar a consolidar y clarificar su propuesta de valor de 

un producto o servicio. Los esfuerzos deben enfocarse en cumplir las expec
tativas y los gustos en calidad, diseño y precio, etcétera, del segmento objetivo. 

Es indispensable que las empresas definan una estrategia clara de posicio

namiento, ya que sin diferenciación no se puede tener éxito en ventas. Existen 

diferentes formas de generar diferenciación más allá del precio, pues para poder 

competir en precio, en particular contra el producto chino y el contrabando 

que entra en el país, se necesitan grandes economías de escala. Para muchos 

clientes de segmentos más sofisticados nacionales e internacionales, los factores 

que priman sobre las ventajas del bajo costo son diseño del producto, tiempos 

de entrega, cumplimiento de estándares de calidad y capacidad de producción. 

Para lograr este objetivo y mejorar el desempeño, las empresas deben enfo-
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carse en la contratación de diseñadores y trabajadores calificados y en el mejo

ramiento de los acabados, de los empaques y de los sistemas de distribución. 

Las empresas deben construir su diferenciación en aspectos que generen 

valor agregado y margen de ganancias. Para ello, se debe dar prioridad a los 
aspectos identificados como importantes para el segmento objetivo y en los 

cuales la empresa tiene fortalezas y recursos para desarrollarlos. 

La observación del comportamiento de empresas en clusters de países veci

nos ofrece luces a los empresarios sobre contextos y soluciones favorables para 

la consolidación de un cluster. Por ejemplo, el caso del cluster Calzado en Brasil 

ha demostrado que la asociatividad, la confianza y las alianzas generan ambien
tes propicios para la competitividad de las empresas. 

Consolidar presencia en mercado nacional 
Se recomienda que las empresas consoliden su presencia en el mercado 

nacional en segmentos exigentes, a fin de generar una dinámica de mejora

miento de su competitividad y, de esta manera, prepararse para más adelante 
diversificar mercados y reducir riesgos frente a futuros cambios en el entorno. 

Acompañar a los empresarios en actividades de mercadeo 
Se recomienda un acompañamiento en mercadeo para ayudarles a las 

empresas a enfocar sus esfuerzos hacia las necesidades de su cliente e identifi
car oportunidades y amenazas en el mercado, y así lograr enfocar los recursos 
y esfuerzos hacia segmentos atractivos. Los estudios de mercado, como los que 

se hicieron en el cluster Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca, son excelen

tes herramientas para evaluar cuáles segmentos de mercado son atractivos y para 

que las empresas, al acceder a este tipo de información, puedan tomar decisio
nes y así adaptar y enfocar sus esfuerzos hacia soluciones comercialmente exi
tosas. 

Las empresas deben seguir participando en programas de formación y acom
paíi.amiento y haciendo alianzas con las universidades (investigación y desarro
llo, diseño, gestión, ventas) para desarrollar soluciones creativas que les permitan 
competir en los mercados con propuestas diferenciadas. 

Fomentar las alianzas entre actores horizontales y verticales 
Las alianzas han demostrado ser una solución para lograr propuestas de valor 

con posibilidades de diferenciación tanto a nivel nacional como internacional. 

Por ejemplo, la iniciativa de asociatividad de Fusion Kids en Cúcuta logró abrir 

nuevos canales y nuevos mercados a través de alianzas. Por otro lado, la perspec-
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tiva de vinculación de las empresas del clusterTurismo en Risaralda al proyecto 

de la Ruta del Café es una excelente estrategia para desarrollar y posicionarse a 

nivel nacional e internacional.Todas las empresas relacionadas con el turismo en 

el Triángulo del Café pueden apalancarse en el proyecto para lograr una mayor 

visibilidad. 

Fomentar la confianza entre actores 
La confianza es un gran reto en Colombia. Una de las mayores lirnitacio

nes para la consolidación de clusters, en la comercialización, es la confianza. La 

desconfianza entre los actores no les ha permitido crear suficientes alianzas y 

gestionar recursos en común. Los casos de construcción de redes en los clusters 

estudiados presentan resultados muy positivos para sus miembros en cuanto a 
economías de escala, acceso a recursos, apertura de oportunidades de mercado 

y esto se refleja en mejoras considerables en su desempeño. Estos ejemplos jalo

nan otras iniciativas de asociatividad entre los otros miembros. 
La desconfianza no es solo interempresarial, es decir, entre empresas y dife

rentes actores del cluster, sino también intraempresas. En Cúcuta, los empre

sarios rehúsan invertir recursos de formación en sus empleados por temor a 

que estos se vayan a otra empresa en cuanto se les ofrezca mejores condiciones. 

Consideran que la inversión en la formación de sus empleados es una pérdida 
de dinero. Esta actitud a su vez limita el nivel de educación de los operarios y 

afecta directamente la calidad del producto, su competitividad y finalmente su 

comercialización. 

Los beneficios de unir esfuerzos de producción, reducción de precios por 
compra de insumos al por mayor se pierden por la cultura de desconfianza exis

tente en todo el territorio nacional. 

Los actores que logran establecer lazos de confianza para crear asocia
ciones y redes explican que esta confianza nace de relaciones familiares exis
tentes, de relaciones personales o profesionales que han demostrado ya desde 

hace muchos años su fiabilidad y consistencia o de referencias confiables de 

conocidos. 

Otros países latinoamericanos, como es el caso de Brasil, han demostrado 

que la asociatividad, la confianza y las alianzas generan ambientes propicios para 

la competitividad de las empresas. 

Un análisis comparativo del cluster Cuero y calzado en Cali,Valle del Cauca, 

con el de Brasil pone en evidencia los elementos sobre los cuales las empresas 
deben trabajar para mejorar su competitividad: predisposición para la confianza 
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y alianzas, asociatividad, acceso a maquinaria para la producción, formación (ver 

tabla 7.2) . 

Tabla 7.2. Diagnóstico comparativo del cluster Cuero y calzado 

en Cali, Valle del Cauca, con el de Brasil 

Brasil Cali Colombja -'L> i . -

Materia prima, cuero Sí Sí 

Mano de obra Sí Sí 

Predisposición para la confianza y alianzas Sí No 

Soporte de maquinaria Sí No 

Diseños competitivos Sí Sí 

Escuelas de formación profesional y técnica Sí No 

Escuelas de dise11o Sí No 

Apoyo del Gobierno Sí Menor 

Comercialización asociada Sí No 

Participación asociada en ferias Sí No 

Fuente: elaborada por el autor, con base en entrevistas. 

Al unirse, recuperan confianza, ganan en capacidad productiva y de res

puesta, reducen costos, hacen modificaciones organizacionales que permiten 

aprovechar las fortalezas de cada miembro, se atreven a abrir nuevos mercados, 
tanto nacionales como internacionales, y tienen más opciones para conseguir 

clientes. 

Hasta ahora, se observa que las empresas se unen para promocionar jun

tas (participación en ferias) pero tienen mucha dificultad en unirse para la dis

tribución, ya que el compromiso y el riesgo financiero es mayor. En el pasado, 
iniciativas de participación conjunta en proyectos de comercialización fracasa
ron, principalmente, por irregularidad en el manejo de los inventarios en con
signación y por robos. El margen de las comercializadoras es considerable; la 

creación de comercializadoras conjuntas son una oportunidad de integrarse 

verticalmente en la cadena de valor y generar mayor rentabilidad. 
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Aprovechar las TIC de manera más eficiente 
Las tecnologías de información y comunicación, ne (internet y venta por 

catálogo) han demostrado su valor al ofrecer alternativas de canales de promo
ción, distribución, comunicación y apoyo dentro de los clusters y hacia afuera. 
La implementación y el uso de estos medios no deben perder de vista al seg

mento objetivo, sus exigencias y expectativas, y deben ser canales de comunica

ción eficientes. Las campañas de comunicación deben enfocarse en la propuesta 

de valor realzando las riguezas del cluster y cómo cada uno de sus rniembros 

aporta a la competitividad del conjunto con su diversidad de oferta. 

Estimular los liderazgos 
Finalmente, hay gue estimular los liderazgos -ya gue jalonan el cluster- y 

lograr una vinculación mayor de los actores públicos y privados para agilizar el 

proceso. Estos actores son determinantes para lograr avances y facilitar la conso

lidación de estos clusters gue apenas se encuentran en etapa de gestación. 
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Introducción 

El emprendimiento ha sido siempre foco de atención dentro de los argumen
tos que plantean una relación entre la existencia de clusters y el desarrollo 

económico regional (Saxenian, 1994; Porter, 1998) .  Los ejemplos de concen

traciones de emprendedores en sectores o actividades específicas se mencionan 

como demostración de las ventajas que se tienen cuando existe una estructura 
de cluster en la producción de bienes y servicios, o como prueba de la existen

cia misma de los clusters. Así ocurre en el caso de Silicon Valley, en California, 

donde la proliferación de emprendimientos en software y tecnologías de infor

mación se exhibe en el mundo como ejemplo del poder que pueden tener la 

aglomeración geográfica y las externalidades y complementariedades que se 
derivan de ella, a la hora de generar desarrollo económico. 

Son varias las razones que llevan a esperar la presencia de emprendimientos 

dinámicos en clusters dinámicos. En un cluster, un emprendedor se beneficia 

de una serie de factores que pueden facilitar el éxito en las diferentes etapas de 

su proceso, desde la identificación de la oportunidad hasta el establecimiento de 

relaciones con socios y empleados y la búsqueda de financiación. La irrigación 
de conocimiento que ocurre en un cluster contribuye a reducir costos y per

mite entender mejor los riesgos en los nuevos emprendimientos; la abundan

cia de talento especializado facilita la conformación de empresas; la visibilidad 
de los éxitos logrados por otros emprendedores hace más fluido el proceso de 

obtención de capital y atrae a financiadores potenciales que se preocupan por 

llegar a conocer bien el negocio. 

En principio, habría que esperar un círculo virtuoso entre clusters y 
emprendimiento, donde la dinámica generada desde el cluster alimenta el espí
ritu emprendedor y los emprendedores, a su vez, generan nuevos horizontes 

para las empresas más tradicionales que forman parte del cluster, a través de la 

identificación de nuevas oportunidades y del permanente cuestionamiento a 
los límites de lo que se cree posible en cada momento del tiempo y al statu quo 
del negocio. 

No obstante, ese círculo virtuoso de clusters y emprendim.ientos dinámi

cos no se da siempre en la práctica. Si bien la experiencia internacional mues

tra ejemplos de clusters de alto crecimiento donde el emprendimiento es un 

fenómeno corriente, no hay una fórmula obvia para lograr que esa dinámica 

aparezca donde no está presente. En el escenario internacional existen numero

sas iniciativas destinadas a acelerar el dinamismo y desarrollo de los clusters, las 

cuales intervienen sobre el problema desde diferentes perspectivas: creación de 
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condiciones más favorables para los negocios en cada cluster hasta el desarrollo 
de conexiones internacionales más fluidas y la creación de plataformas comu

nes de operación (European Cluster Policy Group, 2oro) . 
Sin embargo, las barreras que se oponen al logro de la dinámica deseada han 

sido poderosas. Por una parte, los estímulos que parecerían operar en unas áreas 

geográficas no operan en otras. El éxito de los emprendedores de Silicon Valley 

sin duda tiene relación con la abundancia de empresas especializadas en soft

ware, universidades e individuos dotados de talento gerencial que se encuentran 

en la nlisma aglomeración geográfica. Sin embargo, la ciudad de Munich, en 
Alemania, puede mostrar también una aglomeración de empresas de clase mun

dial en el mismo sector, sin que haya allí una veta de emprendimiento compa
rable con la de Silicon Valley (Dodt et al . ,  2001 ) .  Los expertos en el tema buscan 

identificar cuál puede ser el elemento que falta en el sistema, que permita al 

mismo tiempo desatar procesos de emprendinliento y acelerar la dinámica de 

crecimiento de los clusters. 

Por otra parte, en la práctica, la búsqueda de este círculo virtuoso entre 
emprendimiento y clusters no suele estar entre las prioridades de los adminis

tradores de los clusters. Las empresas establecidas, que tienen la mayor influen
cia en el gobierno de los clusters, no suelen tener gran interés en el surgimiento 

de empresas nuevas, quizá porque creen que estas podrían llegar a ser sus com

petidoras. Las organizaciones promotoras del desarrollo de clusters encuentran 

dificultades para promover el aprovechamiento de nuevas áreas de oportuni

dad. Los instrumentos de política suelen dise11arse para apalancar el potencial 
de áreas trabajadas tradicionalmente y no para explorar oportunidades nuevas. 
(European Cluster Policy Group, 2oro) .  Como ocurre con frecuencia, lo cono

cido que existe hoy tiene prioridad sobre lo desconocido que podría existir 
mai1ana. 

Este capítulo se enmarca dentro de los planteamientos que buscan identifi
car estrategias dirigidas a acelerar la dinániica económica de los clusters apalan

cándose en la creación de empresas de alto potencial de crecimiento. Considera 

la conexión entre clusters y emprendimiento desde un punto de vista teórico y 

también desde la evidencia empírica, a partir del examen de las políticas aplica

das en Colombia y también de la experiencia registrada en tres clusters colom

bianos, revelada en un trabajo de investigación realizado en el Programa de 

Apoyo a la Competitividad de Clusters, PACC (también el Programa) , impul

sado por el Foniin, del Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado bajo la 

dirección del Centro de Estrategia y Competitividad de la Facultad de Admi

nistración de la Universidad de los Andes. 
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El capítulo parte de dos preguntas centrales: ( 1 )  ¿qué pueden aportar los 

clusters al objetivo de acelerar el ritmo de creación de empresas con alto poten

cial de crecimiento y mejorar sus tasas de supervivencia? (2) ¿qué puede aportar 

el emprendimiento al objetivo de acelerar la dinámica de los clusters? 

El objetivo es plantear cómo cada una de estas perspectivas puede apor
tar valor y orientaciones prácticas a los hacedores de política y a los líderes de 

procesos de cambio en clusters y emprendimiento. El capítulo sostiene que la 

consideración simultánea de em.prendimiento y clusters puede ser una pieza 
necesaria para superar las barreras que se oponen al avance en cada uno de 
estos frentes. El examen de los dos temas en forma simultánea se beneficia de 

las complementariedades entre las dos perspectivas y abre caminos para avanzar 

hacia el logro de los objetivos buscados en cada una de ellas. 
Estos asuntos se consideran, en primer lugar, desde una perspectiva teórica. 

Luego, se examinan los puntos de encuentro entre las políticas de promoción 

de la competitividad de clusters y las políticas para el desarrollo del emprendi

miento en Colombia. Finalmente se presenta, con base en la evidencia obte

nida en el terreno para tres clusters en este país, una reflexión sobre los vínculos 
entre desarrollo de clusters y desarrollo de emprendimiento de alto impacto. 

La aspiración es contribuir a la construcción del círculo virtuoso entre estas 

dos perspectivas, ambas indispensables para acelerar el desarrollo económico y 

mejorar la calidad de vida en un país como Colombia. 

Antecedentes teóricos 

El aporte del emprendimiento al problema de los clusters 

¿Por qué puede ser útil considerar el problema de los clusters desde una pers

pectiva de emprendimiento? Para tener un cluster, no basta que exista una aglo

meración de empresas, instituciones y otros actores involucrados en una gestión 
sectorial. La esencia del cluster va más allá y está en la obtención de ventajas 
competitivas extraordinarias en el mercado. La existencia de un cluster necesa

riamente va de la mano de una masa crítica de éxito competitivo inusual (Por

ter, 1998) . 

Desde esta perspectiva, el emprendimiento es una prioridad para el desarro

llo de un cluster a largo plazo. Las ventajas competitivas del cluster se erosionan 

con el tiempo. En un mundo globalizado, son muy pocas las firmas que pueden 

estar al margen de los efectos de la copia y la sustitución por los competidores. 
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La sostenibilidad de las ventajas de cluster depende de que exista en su interior 

una masa crítica de empresas que innoven y busquen permanentemente nuevas 

fuentes de ventaja competitiva. 

No toda la innovación necesaria, sin embargo, puede ser producida por las 

empresas establecidas. Por el contrario, se necesita el aporte innovador de los 

emprendimientos nuevos. El carácter de la innovación que las firmas son capa
ces de generar varía a medida que ellas crecen, maduran y se desarrollan. Las 

empresas establecidas tienden a crear innovaciones incrementales, orientadas a 

la reducción de costos y al logro de mayor eficiencia en los procesos, cuya efec

tividad depende del aseguramiento de econonúas de escala crecientes. Esto no 

significa que este tipo de innovación sea poco importante. Por el contrario, 

ocurre c?n frecuencia que el efecto acumulado de las innovaciones incremen
tales tiene efectos sustanciales sobre la productividad y la competitividad (Aber

nathy y Utterback, 1978) . 
Sin embargo, el camino de la innovación incremental solamente es fructífero 

durante un periodo limitado en el tiempo. En un amplio número de sectores, 

la historia empresarial muestra que las trayectorias de innovación incremen
tal son interrumpidas por episodios de innovación transformadora o de rup

tura. En otras palabras, una tendencia a la ganancia en productividad derivada de 

innovaciones centradas en el logro de menores costos en procesos y en el for

talecimiento de los atributos básicos del producto suele interrumpirse por una 

innovación transformadora, que implica un cambio sustancial en el paradigma 
tecnológico y que transforma el conjunto de atributos que definen el producto 

ante los ojos del consumidor (Christensen y Bower, 1996) . Esto ocurrió, por 
ejemplo, cuando los grandes computadores la década de los años 1950 fueron 

sustituidos por minicomputadores; o, más recientemente, cuando la competen

cia en el mercado de los teléfonos celulares se vio transformada por los apara
tos que, aparte de permitir hablar por teléfono, posibilitaba que los usuarios se 
comunicaran vía internet. 

Las limitaciones de las empresas establecidas cuando enfrentan los retos de 

la innovación no se refieren únicamente a su especialización en procesos orien

tados al logro de elevadas econonúas de escala, sino a las rigideces en su cultura 

empresarial. En estas empresas, las reglas juego que gobernaron la competen

cia en el pasado están firmemente inscritas en sus rutinas organizacionales y 

en la gestión de sus capacidades. Esto es lógico, pues precisamente su conoci

miento de esas reglas del juego y su habilidad para desempeñarse de acuerdo 
con ellas, les permitió tener éxito en el pasado. No obstante, cuando cambian 

las condiciones del entorno debido a cambios drásticos en las tendencias de la 
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tecnología, la economía o los gustos del consumidor, esos j ugadores estableci

dos, acostumbrados a una lógica particular que explica las relaciones de causa 

a efecto que penniten el éxito en las estrategias de negocios, suelen encontrar 
que es muy dificil descubrir y aprender las reglas del nuevo entorno y cambiar 

de acuerdo con ellas sus rutinas y su cultura (Christensen y Bower, 1996) . 

Las innovaciones de ruptura, que pueden asegurar el logro de ventajas 

extraordinarias en la competencia en el largo plazo, tienden a ser generadas por 

empresas nuevas (start-ups) antes que por jugadores consolidados en el mercado. 

La innovación transformadora o de ruptura exige alta capacidad para experi
mentar, trabajando con los consumidores hasta encontrar la forma específica 

que deberían tener los nuevos productos y servicios. Esto obliga a tener flexibi

lidad para adaptar los procesos con el fin de dar forma a las nuevas propuestas. 
Las empresas nuevas tienen la posibilidad de desarrollar su cultura organiza

cional desde cero y no están obligadas a cargar con el lastre de las rutinas del 

pasado, lo cual les da grandes ventajas en situaciones donde se requiere flexibi

lidad. Por estos motivos, la innovación de ruptura tiende a ser realizada por fir

mas nuevas creadas por emprendedores. 

Desde la perspectiva de las políticas de desarrollo de clusters, estos argu
mentos tienen una alta relevancia. De ellos se desprende que el logro de la com

petitividad sostenida a largo plazo para un cluster depende del florecimiento y 

la coexistencia de empresas nuevas y empresas establecidas. En sus sectores, las 
empresas grandes y exitosas tienen las mayores ventajas cuando se trata de inno

vaciones incrementales. Las empresas nuevas tienen la ventaja cuando se trata de 

innovaciones de ruptura. La evolución en el tiempo de un cluster requiere los 

dos tipos de empresas. Así, el desarrollo del emprendüniento es un objetivo que 

debería buscarse de forma deliberada por los líderes del cluster. 
Ahora bien, en el caso de los países en desarrollo, los argumentos anterio

res podrían parecer poco relevantes, pues la innovación incremental que ocu

rre en ellos es limitada y la innovación de ruptura es prácticamente inexistente. 

Valdría la pena preguntarse, entonces, si la conclusión anterior sobre la impor
tancia del emprendimiento dentro de una política de clusters es también rele
vante en este caso. 

La respuesta es afirmativa, pues el emprendimiento puede tener un papel 

central en la superación de las llamadas "fallas de coordinación" que afectan a 

los países en desarrollo y mantienen sus economías en situaciones de equilibrio 

caracterizadas por la baja  productividad. 

Incluso si los empresarios son racionales y entienden que lograrían mayor 

bienestar a partir de mayor inversión y mayor productividad, pueden llegar a la 

1 29 1 



Ge�tión <le clusrcrs en Colombia: una herramienta para l;i competitividad 

conclusión de que su mejor alternativa es mantenerse en un nivel de baja pro

ductividad. Esta selección de la opción menos favorable es posible, y de hecho 

es común en los países de América Latina. La perspectiva de fallas de coordina

ción ayuda a entender por qué una economía puede acomodarse a unos niveles 

de productividad que son bajos e insuficientes para brindarle el bienestar nece

sario a su población (Rodríguez-Ciare, 2005 ; Rodrik, 2004). 
Esto ocurre si los agentes económicos fijan sus expectativas en un punto 

en el cual la producción de alta eficiencia y alta inversión no es rentable. Los 

empresarios no modernizan su maquinaria y no contratan trabajo especializado 
porque sus expectativas les dicen que no habrá suficiente demanda para pro

ductos de alto nivel de sofisticación. Esa falta de inversión reduce la denuncia 

por insumos sofisticados y termina por reducir la demanda agregada. Así, las fir

mas producen con sus expectativas puestas en el equilibrio de baja producti
vidad; la demanda por el tipo de insumos de trabajo y tecnología que serían 

útiles en un modelo de mayor productividad nunca se materializa, y la oferta y 
la demanda en los mercados de insumos llegan a un equilibrio estable. En este 

escenario, cuando se parte de una situación de equilibrio de baja productividad, 

la falta de coordinación lleva a que los empresarios no perciban que existe la 

demanda necesaria para justificar la compra de maquinarias modernas, los tra

bajadores no ven que exista la demanda por mano de obra altamente calificada 

y por ello no se capacitan, y todos los agentes terminan acogiéndose al equili
brio original. 

Las expectativas llevan a los distintos agentes a fracasar en la coordinación 

de las acciones que serían necesarias para lograr el equilibrio de alta producti

vidad. Esta situación es típica en América Latina, donde los empresarios, incluso 

después de conocer ejemplos de empresas modernas en sus sectores en otros 
países del mundo, mantienen los nusmos patrones y métodos de producción 
del pasado. 

Dentro de este análisis, el remedio estaría en crear fuerzas que muevan a la 

econonúa fuera de su equilibrio de bajo nivel, para llevarla a otro equilibrio en 

el que las asignaciones de recursos coincidan con el objetivo de lograr alta pro
ductividad. 

Respecto a este punto hay una discusión de vieja data entre quienes pien

san que la tarea del Gobierno es identificar las fallas de mercado que causan 

la situación y desarrollar medidas para contrarrestarlas, y quienes creen que la 

mayor falla es precisamente la incapacidad de los propios gobiernos. Para quie
nes apoyan este último punto de vista, el papel del Gobierno debe limitarse a 

asegurar la estabilidad macroeconónlica, los derechos de propiedad y la estabi-
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lidad de los arreglos institucionales, y dejar que operen las fuerzas de mercado, 

las cuales lograrán el nuevo equilibrio, totalmente por cuenta del sector privado. 

Existe otro enfoque, sin embargo, que plantea una solución que combina 
la acción del Gobierno y los agentes privados (Rodrik, 2004; Rodrik y Haus

man, 2003) .  En esta perspectiva, la ausencia de información es la razón princi

pal que impide la formación de expectativas en el nivel necesario para lograr 

el equilibrio de alto nivel de productividad. Los empresarios no se mueven de 
las actividades y las perspectivas tradicionales porque no tienen la información 
requerida para tomar la decisión. Los mercados no les pueden dar información 

sobre la rentabilidad de unas asignaciones posibles de recursos que no exis

ten todavía. El Gobierno no puede resolver la situación, pues tampoco tiene la 

información necesaria para inducir la asignación de recursos en el nivel de alta 

productividad. La solución tiene que pasar por descubrir dónde están las opor

tunidades, es decir, en cuáles sectores y productos la estructura de costos de una 

economía permitiría llegar a desarrollar actividades dotadas de ventaja compe
titiva, capaces de lograr la rentabilidad necesaria para pasar al equilibrio de alta 

productividad. 

La tarea de resolver esta carencia de información debe recaer en hombros 
de los emprendedores. Ellos tienen la capacidad de experimentar para conocer 

las estructuras de costos posibles y descubrir la mejor opción desde el punto de 
vista del alineamiento con las soluciones que requieren los consumidores. 

Sin embargo, con frecuencia el emprendedor encuentra que el balance de 
costos y beneficios de esta tarea de exploración no le resulta favorable, pues 

existe un problema de externalidades que actúa en su contra. Si un indivi

duo emprende una aventura empresarial y fracasa, debe asumir todos los cos
tos relacionados con ella. En cambio, si tiene éxito, no puede evitar compartir 

los beneficios, pues el éxito se convierte en una señal de información para otros 

individuos sobre la existencia de la oportunidad (Rodrik, 2004) . La posibili

dad de rentabilizar su inversión se reduce, porque sus propias acciones gene
ran nueva competencia.Adicionalmente, algunos negocios solamente logran ser 
rentables después de alcanzar una escala mínima eficiente. La suma de los pro
blemas de ausencia de información y dificultad en el logro de las economías de 

escala que en muchos casos son necesarias lleva a que los emprendedores poten

ciales evalúen negativamente la posibilidad de involucrarse en proyectos que 

podrían cambiar la situación de equilibrio de baja productividad. 

En este contexto, resulta claro el valor que el emprendimiento tiene en el 
desarrollo de los clusters en países en desarrollo. El emprendim.iento es indis

pensable para lograr el objetivo de descubrir en cuáles actividades pueden estar 
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las configuraciones de costos que permitirían el surgimiento de negocios inno

vadores que abrirían el paso hacia los niveles de equilibrio de mayor producti

vidad. Los resultados de estos emprendimientos tienen la posibilidad de cambiar 

las expectativas de los demás empresarios del cluster y generar la dinámica nece
saria para alcanzar el nuevo equilibrio. 

El obstáculo es el desequilibrio mencionado atrás entre beneficios y costos 

potenciales que evalúa cada emprendedor, donde los costos son privados y, en 

cambio, gran parte de los beneficios se convierten en un bien público, cuando 

otros identifican la existencia de la oportunidad. Una salida que suele sugerirse 

para esta situación es la entrega de subsidios, que permiten reducir el monto 

de los costos privados de los emprendedores. En este capítulo se propone que, 

antes de recurrir a subsidios, los gobiernos deberían estimular el desarrollo de 
esquemas de clusters, pues las econonúas externas positivas y las complementa

riedades disponibles en los clusters pueden contribuir a reducir sustancialmente 

los costos individuales que enfrentan los empresarios e incrementar sus benefi

cios a través del logro de mercados de mayor tamaño. 

El aporte de los clusters al problema del emprendimiento 

Los elementos anteriores son útiles para quienes trabajan en la tarea de promo

ver el surgimiento de emprendim.ientos innovadores y de alto potencial en un 
país como Colombia. La riqueza de recursos que se presenta en un escenario 

de cluster puede servir para reducir o eliminar barreras que se oponen al surgi

miento del emprendimiento y a reducir los costos asociados a la iniciación de 

un proyecto de emprendimiento. Esto puede llevar a cambiar la evaluación que 

hace el emprendedor sobre el balance de las externalidades y la suma de cos
tos privados y beneficios públicos, facilitando el desarrollo de emprendimientos 
innovadores dentro del cluster. 

El emprendimiento implica la superación de barreras a partir de una base de 
recursos limitados. El proceso del emprendimiento, que va desde la concepción 

de la idea hasta la creación de la empresa y su posterior crecimiento, se sinte

tiza en el figura 8. I. Como se puede ver esta, en todas las etapas del emprendi

miento hay importantes barreras que se oponen al surgimiento de de las nuevas 

empresas. 

El emprendedor tiene que asumir la responsabilidad de superar esas barre

ras. Dado que sus recursos son escasos, el éxito va a depender de la capacidad de 

articular recursos ajenos. Quizá la capacidad más necesaria en un emprendedor es 

lograr atraer a su proyecto esta serie de recursos que realmente pertenecen a otras 
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personas, desde el talento y la capacidad de trabajo de otros socios y emplea
dos, hasta los recursos financieros que aportan los inversionistas. Cuanto más 

abundante sea la oferta de estos recursos en el ambiente inmediato que le rodea, 

mayores serán sus probabilidades de éxito. 

Figura 8 . 1 .  Emprendimiento innovador. Etapas del proceso y barreras que se oponen 

al éxito en las diferentes etapas 

Limitado paso de 
1no[ivación a 

acción 

Conocimiento 
& motivación 

Bajo conocimiento 
en los individuos 
sobre lo que es un 
emprendimiento 
de alto impacto 

Conocimiento 
atomizado entre 
ciencias. 
ingenierías, 
adn1inisrración 

El proceso del emprendedor 
Barreras al emprendimiento de alto impacto 

Limitada visión de 
oportunidad 

Idea 

Abunda copia de 
modelos, 
baja exploración 

Dimensiones 
pequei\as desde 

el comienzo 

Start up 
,(busiue.ss-plau) 

Bajo trabajo en 
equipo 

Privilegio de plan 
de negocios 
sobre avances 
en ejecución 

Bajas posibilidades 
de financiación 

Desconocimiento Desconocimiento 
sobre las etapas en 
el surgimiento de 
una empresa de 
alto crecimiento 

Aceleramiento 

Confusión entre los 
requerimientos de 
una empresa de 
alto crecirnienco y 
las demás 

sobre mecanismos 
de expansión hacia 

los mercados 
globales 

Consolidación 
(> 3 años) 

Fuente: elaborada por el autor. 

La conex10n con un planteamiento de clusters se hace evidente en este 

momento. En los clusters, la actividad de cada uno de los actores genera eco
nonúas externas que benefician a los demás actores. El hecho de participar en 
un cluster implica la posibilidad de hacerse a beneficios y recursos sin tener que 
pagar por ellos. Esos beneficios y recursos están disponibles simplemente por el 

hecho de que otros actores existen y tienen actividad dentro del cluster. 

El conocimiento tácito especializado y la confiablidad de la información 

que se derivan de la proximidad geográfica y la continuidad en las relaciones 
con otros actores del cluster; los bajos costos de transacción en asuntos como la 

identificación de tendencias en gustos del consumidor y tecnologías; el acceso al 

talento humano especializado, tanto en el mercado laboral como en el mercado 
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financiero son algunos ejemplos de recursos que resultan fundamentales para 

cualquier negocio y cuya obtención a menores costos otorga ventajas sustancia

les a las empresas que participan en un cluster frente a las que no participan. En 

el diagrama de la figura 8 . 1 ,  en cada una de las etapas señaladas la superación de 
barreras es más fácil y menos costosa para las empresas que forman parte de un 

cluster. El surgimiento y la validación de las ideas, la construcción de equipos 

emprendedores que desarrollan esas ideas, la posibilidad de conectar y desarro

llar talento gerencial, la posibilidad de encontrar inversionistas que entienden 
el negocio y pueden contribuir a su desarrollo, la facilidad para realizar proce

sos en cooperación con proveedores de insumos que se encuentran localizados 

a corta distancia (física y sicológica) , son todos elementos que ayudan a superar 

las barreras típicas en cada etapa. 

Las externalidades y complementariedades presentes en los clusters incre

mentan los incentivos y reducen las barreras a la creación de empresas. La faci

lidad para iniciar negocios nuevos como proveedores de insumos para empresas 

instaladas en el cluster permite reducir los riesgos inherentes a la iniciación de 
un negocio. La facilidad para movilizar talento gerencial desde empresas gran

des hacia empresas nuevas es otra ventaja de los emprendedores que forman 

parte de un cluster (Porter, 1998;  Delgado, Porter y Stern, 2orn) . La creación de 

entornos favorables para la solución de problemas en cada punto de esta cadena 
debería ser uno de los principales puntos en la misión de cualquier líder de un 

cluster. 

Estas ventajas pueden llegar a afectar el balance de costos privados y bene

ficios públicos mencionado en la sección anterior. Una estructura de clusters 

lleva a reducir los costos asociados a la iniciación de un proyecto emprende

dor, o, en otras palabras, a lograr que un componente importante de los costos 
deje  de ser aportado por el emprendedor y pase a ser aportado por el contexto 
en el que se mueve, mediante el aprovechamiento por los emprendedores de las 
externalidades positivas del cluster. 

En todos estos aspectos, resulta mucho más productivo considerar el pro

blema del emprendim.iento como inserto en el contexto de un cluster, que 

considerar al emprendedor como un actor aislado cuyas capacidades deberían 

permitirle resolver cada uno de estos problemas por su cuenta y riesgo. Para 

quienes buscan el objetivo de generar más emprendimientos innovadores en 

los países en desarrollo, la acción sobre esta dimensión de clusters debería estar 

entre las prioridades principales. 
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La relación entre emprendimiento 
y clusters en el caso de Colombia 

Las anteriores consideraciones teóricas ofrecen un contexto para la eviden
cia que se presenta a continuación sobre el caso de Colombia. En este país 

vienen adelantándose políticas de fomento a la competitividad, dentro de las 

cuales se le ha asignado un papel a los clusters, y también políticas de fomento 

al emprendim.iento. Sin embargo, las conexiones entre estos dos tipos de políti

cas son limitadas. A continuación se exam.inan brevemente las conexiones entre 

estas políticas en Colombia y se propone un enfoque diseñado para considerar 
emprendim.iento y clusters de manera simultánea. 

Las políticas de fomento a los clusters 
y el emprendimiento en Colombia 

El Plan de Desarrollo del Gobierno (2oro-2014) (el Plan) contempla el con
cepto de clusters como una unidad relevante de análisis en un conjunto de 
temas relacionados con la competitividad. En particular, las acciones de política 
a partir de clusters se mencionadas en el Plan en relación con el desarrollo ins

titucional de las regiones y con la dinámica de las llamadas "locomotoras", los 

sectores señalados como motores de crecimiento en la actual administración. Se 
plantea un trabajo a partir de clusters en el desarrollo de la innovación, una de 

las "locomotoras" en el Plan. Los clusters se mencionan de forma explícita en el 

capítulo relacionado con el emprendimiento, y también aparecen en referencia 
a aspectos de desarrollo regional en el sector m.inero-energético. 

Con base en un análisis realizado por el Consejo Privado de Competitivi

dad, el Plan identifica la existencia de 4 7 clusters en distintas regiones del país. 

El documento hace énfasis, sin embargo, en que son escasas las señales de exis
tencia de un trabajo asociativo que permita identificar y explotar complemen
tariedades entre empresas o redes comunes de proveedores y mercados en estos 
clusters. Se plantea un programa de promoción de clusters orientado a crear 

vínculos de apoyo entre empresas, y particularmente m.ipymes, con las universi

dades, centros de formación e instituciones públicas, en torno a proyectos pro

ductivos dedicados a incrementar el grado de especialización y productividad 

de las empresas en localizaciones geográficas específicas (Departamento Nacio

nal de Planeación, 2oro) . 
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En cuanto al emprendimiento, el Plan hace énfasis en el soporte al empren

dimiento de oportunidad y de mayor potencial, por oposición al emprendi
miento de necesidad, que ocurre cuando las personas se ven obligadas a recurrir 

al emprendimiento como una solución para ganarse la vida ante la carencia 

de alternativas, el cual opera en general como una forma de autoempleo. Este 

último tipo de emprendimiento tiene un potencial de crecimiento muy limi

tado. Así, por primera vez, el emprendimiento aparece en un plan de desarrollo 

como parte de la política competitividad y no como parte de la política social. 
Esta perspectiva ambiciosa frente al emprendimiento constituye un cambio sig

nificativo que debe ser bienvenido en el país. 
El foco del análisis en el Plan está en el impulso al emprendimiento de 

mayor alcance e impacto y en la reducción de barreras para su desarrollo. Los 
dos grandes frentes de acción son el fomento a la generación de fuentes alterna

tivas de financiación para estas nuevas empresas y el fortalecimiento institucional 
de las llamadas "industrias de soporte". En financiación, los objetivos centrales 

son incentivar el financiamiento de emprendimientos a través de ángeles inver
sionistas; profundizar el desarrollo de la industria de fondos de capital semilla y 
de riesgo en etapa temprana; y fortalecer el Fondo Emprender del SENA. 

En cuanto al desarrollo de las industrias de soporte para el emprendimiento, 
el Plan plantea la adopción de un enfoque de cluster, en particular en lo rela

cionado con el fortalecimiento de las conexiones entre emprendimientos inno

vadores, centros de acompañamiento especializados y unidades de investigación 

académica. 
La política de emprendimiento hace énfasis también en el desarrollo de 

la red nacional de emprendimiento y las redes regionales, cuya creación fue 
ordenada por la Ley 1014 de 2006. El propósito de estas redes es articular en el 
nivel local a los diferentes actores fundamentales en el ecosistema de emprendi
miento (Gobierno, universidades, cámaras de comercio, otras asociaciones), con 
el fin de desplegar acciones encaminadas a hacer realidad los objetivos fijados 

en la política nacional y trabajar por la eliminación de las barreras que impiden 

el desarrollo del emprendimiento en las regiones y ciudades. Estos escenarios 
serían también propicios para el trabajo a partir de un planteamiento de clusters. 

Así, en la política pública vigente en Colombia aparecen los elementos fun

damentales de una relación entre una política de competitividad que utiliza la 

perspectiva de clusters y una política de emprendimiento que también se apoya 

en esta perspectiva. Las conexiones entre emprendimiento y clusters se plantean 

en el Plan y tienen una alta importancia como parte de los esfuerzos encamina

dos a la promoción del emprendimiento de oportunidad, que aspira a lograr un 
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alto impacto. Obviamente, el Plan es un marco general que requiere una elabo

ración más detallada en lo referente a los mecanismos específicos y los objetivos 

concretos que le darán contenido a las directrices. Esta elaboración probable

mente deberá ocurrir en un trabajo colaborativo entre el Gobierno nacional, 
los gobiernos locales y los actores institucionales protagónicos públicos y pri

vados en las regiones y localidades (gobernaciones, alcaldías, cámaras de comer
cio, universidades, etcétera) . El refuerzo positivo entre distintos aspectos de las 

políticas de desarrollo de la competitividad a partir de clusters y las políticas de 

emprendimiento debería darse en la práctica al conectar instrumentos disponi

bles en cada uno de estos frentes y activar nuevas conexiones posibles. El exa
men de algunos casos concretos de emprendimiento en clusters en Colombia 

podría arrojar luces respecto a caminos que se podrían explorar para lograr esto 
en el país. 

Clusters y emprendimiento en tres casos colombianos 

El examen de los antecedentes teóricos y la política pública adelantados hasta 

aquí permiten apreciar que el terreno está abonado para trabajar en la gestión 

simultánea de emprendim.iento y clusters. 

Las dos perspectivas tienen relaciones estrechas y cada una de ellas puede 
contribuir a cerrar brechas que se oponen al desarrollo de la otra. El empren
dim.iento puede aportar a los clusters el mecanismo que estos necesitan para 

lograr niveles sostenidos de innovación a largo plazo y para mover las expecta

tivas hacia los niveles que se necesitan y así desatar procesos de inversión que 

conduzcan a un equilibrio de alta productividad. Por su parte, los clusters apor
tan al emprendimiento unas externalidades positivas que pueden contribuir a 
la identificación de oportunidades, la reducción de costos y al mejor entendi

miento de los riesgos, entre otros factores, para ayudar a reducir las barreras que 

se oponen a la supervivencia de los emprendim.ientos en las diferentes etapas 

de su desarrollo. 
Los resultados de una investigación realizada como parte del PACC ilustran 

en la práctica el alcance que pueden tener estas ideas. 

La investigación se propuso examinar el problema del emprendimiento 

de alto .impacto en tres clusters colombianos: Energía en Antioquia, Salud en 

Barranquilla y Software en Bogotá. Estos tres clusters se seleccionaron porque 

involucran una variedad de situaciones en términos de sectores productivos, 

perfiles regionales y configuraciones institucionales. 
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La investigación aprovechó otros trabajos previos en los cuales se había ana

lizado la estructura de cada uno de estos clusters. Construyendo sobre estos 

trabajos, el objetivo era exam.inar los diferentes tipos de emprendimiento que 

surgen en cada uno de los clusters, diagnosticar sus fortalezas y debilidades 

como entorno para el surginuento del emprendinLiento y formular recomen

daciones que resultaran apropiadas en cada caso. 

Además, la investigación se propuso respetar algunos criterios básicos. El pri

mero fue la búsqueda de posibilidades de emprendinuento de alto crecinuento 

y alto impacto. La mirada se concentró en discernir la lógica del emprendi

nuento que cuenta con altas posibilidades de crecinLiento y puede convertirse 

en el motor de desarrollo de un cluster, dejando a un lado el emprendinuento 
de necesidad o subsistencia. El segundo tomó como punto de partida la expe

riencia de cada uno de estos clusters en emprendimiento y se buscó entrar en 

contacto con la experiencia previa de emprendedores en cada uno de los clus

ters, con el fin de identificar claves que pernutan el escalanuento y la réplica de 

esa experiencia. El propósito en este caso era lograr entender las realidades de clus
ters según el punto de vista de los emprendedores, en vez de proceder a hacer 

propuestas sin un conocinuento de esta realidad. El tercero se planteó como 

objetivo exanunar al nusmo tiempo la trayectoria de los emprendedores y las 

fortalezas y debilidades de los clusters, para establecer conexiones entre ellos 

y aprovechar la fortaleza de los clusters para beneficio de los emprendedores 

y también aprovechar las fortalezas del emprendinuento para beneficio de los 
clusters. 

Los clusters seleccionados 
El cluster Energía en Antioquia es una m1c1at1va que tiene vida formal 

desde el año 2005 y está liderado por la Cámara de Comercio de Medellin. Se 
estima que para el afio 2010 el cluster estaba conformado por 2.983 empresas, de 
las cuales 40 son grandes, 586 son medianas y pequefias, y las demás son micro

empresas. Existen cuatro grandes empresas (rsA, Isagén, EPM y Colinversiones) 

que no solo aportan la mayor parte de las ventas del cluster, sino que generan 

gran parte de la demanda para las demás y lideran las principales tendencias de 

la actividad. Existe una amplia variedad de empresas en distintos eslabones del 

negocio. En el eslabón de generación hay empresas productoras de tableros, ser

vicios auxiliares mecánicos, generadores y turbinas. En transnLisión hay provee

dores de estructuras, cables, aisladores, transformadores y servicios eléctricos, 

entre otros. En distribución hay empresas de medición eléctrica, proveedoras de 
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interruptores, motores, iluminación y software. Muchas de estas empresas son 

proveedoras de las cuatro grandes firmas del sector. 
El cluster Salud en Barranquilla es una iniciativa de reciente desarrollo, lide

rada por la Cámara de Comercio de esa ciudad. En el 2009, estaba constituido 

por 834 empresas, 16 de las cuales eran grandes, 253 eran medianas y pequeñas, 

y las demás eran microempresas. La mayor dinámica surge de las instituciones 

prestadoras de salud (es la ciudad que tiene más IPS por habitante en Colom

bia), que actúan como impulsoras de la actividad en el sector. El espectro de 
empresas en el cluster Salud en Barranquilla incluye, aparte de hospitales y clí

nicas, empresas de medicina especializada (en una amplia gama de especialida
des); otras unidades productivas, como empresas productoras de medicamentos, 
instrumentos y equipos; empresas de servicios (desde laboratorios y ambulan
cias hasta servicios de cuidado de salud en casa); y empresas de comercio al por 

menor de drogas y suministros, entre otros. 

Este cluster tiene varias líneas de desarrollo. Por una parte, está la operación 
del servicio de las IPS y los suministros a los hospitales y clínicas. Por otra parte, 

la ciudad ha emprendido una iniciativa para el posicionamiento de su sector 
salud en torno de servicios relacionados con la medicina preventiva y el soste
nimiento de la calidad de vida. Existe una actividad también de tecnologías de 

información al servicio de las dos anteriores; finalmente, también un desarrollo 

incipiente en aparatos médicos. 

El cluster Software en Bogotá está conformado por 701 empresas, en acti

vidades que van desde la asesoría hasta la venta de software empaquetado. En 

este grupo, el 3% de las empresas son medianas y grandes, mientras que el 
restante 97% son microempresas. El grueso del emprendimiento en el sec

tor tiene un perfil de microempresarios, ingenieros y expertos que mon

tan sus propias empresas con el foco puesto en la solución de necesidades de 
un cliente concreto, que se convierte en el proveedor fundamental de flujo 

de  caja para la empresa. Las empresas presentan baja diferenciación y tien
den a tener ofertas similares en sus servicios. Existen núcleos de asociación de 
empresarios alrededor de organizaciones como Fedesoft y Sinertic, pero estos 
agrupan a una minoría de los empresarios que existen en el sector. A pesar de 

que hay una creciente sofisticación en la demanda por tecnologías de infor

mación en Colombia, el grueso de la producción no corresponde a ofertas 
diferenciadas creadoras de valor. 
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Motivación versus capacidades para el emprendimiento 
La investigación realizada propone considerar a los clusters en relación con 

una serie de criterios agrupados en dos grandes categorías: motivación y capa
cidades para el emprendimiento. Los niveles de motivación están dados por la 

predisposición a emprender entre los empresarios del cluster (o el mindset hacia 

el emprendimiento) y el nivel de la dinámica competitiva. Las capacidades para 
el emprendimiento están dadas por elementos como la disponibilidad de ideas 
y recursos para el emprendimiento, la calidad del capital humano y el conoci

miento gerencial, el nivel de los estándares para el acceso al mercado y la cali

dad de las industrias de soporte. A partir de la información obtenida a través del 

análisis de estudios previos, información estadística y entrevistas directas con los 

actores centrales de los diferentes clusters, la investigación permitió clasificar a 

cada uno de los tres clusters en niveles alto y medio o bajo en cada una de las 

grandes categorías de motivación y capacidades para el emprendimient:o. 

Estos dos ejes de motivación y capacidades involucran información sobre 
los emprendedores y las características generales del cluster. La consideración de 

estas variables en forma simultánea permite aproximarse a entender mejor cuá

les podrían ser los elementos necesarios para la solución de las brechas que exis

ten en cada una de estas perspectivas. 

Al examinar las posibilidades de acción en cada uno de los casos, esta mirada 

permite apreciar los recursos y mecanismos que existen en los propios clusters 
y se podrían activar para contribuir a superar las barreras que impiden el surgi

miento del emprendim.iento.Al mismo tiempo, permite ver cómo, en concreto, 

la aceleración de la dinámica del emprendim.iento podría hacer posible resol

ver al mismo tiempo problemas de fondo en la competitividad a largo plazo de 

los clusters. 

Combinando las variables de motivación y capacidad para el emprendi
miento aparece una matriz de cuatro cuadrantes. Esta matriz se presenta en la 
figura 8 . 2 ,  en la que aparecen las ubicaciones que resultan de la evaluación en 
los casos de los tres clusters de la investigación. 

El cluster Energía en Antioquia aparece en el cuadrante superior dere

cho y se evalúa en niveles altos de motivación y también en niveles altos de 

capacidad emprendedora. El cluster se beneficia de la tradición de cultura 

emprendedora de Antioquia y también de la alta calidad en el funcionamiento 

de las instituciones encargadas de la promoción del emprendimiento en esa 

región del país. 
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Figura 8.2 .  Del mapa a la acción: matriz de motivación y habilidades para el 

emprendinuento de alto impacto 

Determinado por: 
• Ta111a1io de mercado y crecimiento. 
• Dinámica co111petitiva. 
• Mindset para el cmprendimiento. 

Fuente:The Breakthrough. 

+ 

Salud en 
Barranquilla 

Software en 
Bogotá 

Capacidades 

Determinado por: 

Electricidad 
en Amioquia 

• Disponibilidad de recursos y de ideas. 
• Estándares para acceso a mercado. 
• Industrias de soporte. 
• FinanciJción. 

+ 

Más allá de esos atributos de la región, sin embargo, hay condiciones espe
cíficas del cluster que generan estas marcaciones altas en los indicadores. Las 

cuatro grandes firmas que determinan la dinámica del cluster (ISA, Isagén, EPM 

y Colinversiones) tienen la mirada puesta en un horizonte de internacionali

zación. EPM, por ejemplo, ha identificado que, puesto que no puede seguir cre

ciendo en Colombia debido a que ya tiene un porcentaje del mercado que 
está en el límite del máximo permitido por la regulación colombiana, su ruta 

es la expansión internacional hacia Centroamérica y Suramérica. Un número 
amplio de empresas nuevas han surgido en la última década a partir de la iden
tificación de las necesidades de estas grandes empresas. Las exportaciones de 

energía eléctrica realizadas por las grandes empresas y sus inversiones en otros 
países han ido de la mano con incrementos en las exportaciones de productos 
como transformadores, aisladores y aparatos de alumbrado. 

En muchos casos, los emprendedores son antiguos funcionarios de las mis

mas empresas. Allí formaron sus capacidades gerenciales y técnicas y también 

percibieron la naturaleza de la oportunidad de negocios, la cual, con frecuen

cia, está relacionada con la posibilidad de resolver un problema que afecta a 

alguna de estas empresas grandes. Así, en este cluster no solamente se identifica 

una alta motivación por el tema del emprendimiento y una disposición mental 
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apropiada para la creación de empresas orientadas a metas de alto crecimiento; 

también se encuentran allí las capacidades, que se concretan en la existencia de 

emprendedores que han construido un capital sustancial de conocimiento a 
lo largo de su experiencia profesional, y cuentan también con el capital social 

necesario para vincularse a las redes de las cuatro mayores empresas como pro

veedores y como aliados en los dos negocios que surgen en el panorama de la 

internacionalización. 

En el cluster Salud de Barranquilla, la evaluación indica un alto nivel de 
motivación emprendedora, pero un bajo nivel de capacidades. Los altos nive
les de motivación tienen relación, como en el caso de Medellín, con la cultura 

emprendedora general de la ciudad. Más allá de esa condición de esta, el clus

ter Salud tiene varios ejemplos de ern.prendedores que son reconocidos por la 

comunidad y se consideran ejemplos dignos de imitar. La Cámara de Com.ercio 

de Barranquilla, como institución que lidera el cluster, se ha encargado de pro

mover la idea del emprendimiento en el sector. 

En cuanto a las capacidades, sin embargo, el cluster se evalúa en un nivel bajo. 

Existe allí (como en general en el sector de los servicios de salud en Colom
bia) una dicotomía entre las capacidades médicas y las capacidades gerenciales 

que aún no está resuelta. Las capacidades médicas son altas, están identifica

das y son valoradas por los consumidores. Las capacidades gerenciales, entre 

tanto, son inferiores a las capacidades médicas. Algunas iniciativas de desarro
llos emprendedores, por ejemplo, en el campo de los aparatos médicos, podrían 
tener un alto potencial como emprendimientos para ir al mercado internacio

nal. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar una masa crítica de talento geren

cial especializado de alto nivel . 

Es necesario reconocer que las capacidades gerenciales que se requieren en 

este tipo de negocio para proyectos de expansión orientados al mercado inter
nacional son muy sofisticadas. Esto explica, en gran parte, el desbalance que se 
percibe entre la capacidad médica y la capacidad gerencial. Este no es un pro

blema únicamente de Barranquilla, sino de Colombia. El país tiene un alto 

potencial, por ejemplo, para el desarrollo de aparatos médicos orientados hacia 

el mercado global. Sin embargo, este es un negocio de altísima complejidad, en 

el que la formulación de estrategias para lograr las aprobaciones por organis

mos regulatorios como la FDA en Estados Unidos, o para desarrollar esquemas 

acertados de valoración de empresas, o para atraer inversionistas internaciona

les expertos, exigen niveles muy altos de conocimiento y experiencia, adquiri

dos en esos entornos internacionales. 
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Finalmente, el cluster Software en Bogotá se evalúa en niveles de baja moti
vación y baja capacidad emprendedoras. Si bien existen algunos emprendim.ien

tos de alto potencial de crecim.iento en el sector del sofü.vare en la ciudad, la 

realidad es que en la mayoría de los casos los emprendedores crean sus empresas 

con una visión de supervivencia basada en un contrato con un cliente, y nunca 

logran concebir las transformaciones necesarias para llevar a esas m.icroempre

sas hacia procesos de crecimiento. Esta limitación en la visión es la causa de una 

baja evaluación de la motivación emprendedora. En cuanto a las capacidades, el 
propio tamai'i.o pequeño de las empresas implica también una calificación baja. 

Adicionalmente, dado que no ha existido hasta ahora una organización capaz 

de liderar el cluster como un todo hacia el crecimiento, las capacidades reciben 
también una calificación baja. 

La ubicación de un cluster en la matriz de motivaciones y capacidades 

tiene, naturalmente, implicaciones sobre la definición de los pasos que habrá 

que seguir hacia adelante. La idea es construir sobre las fortalezas y trabajar para 
superar las debilidades y las barreras que se oponen al surgimiento del empren

dimiento de alto impacto en el contexto de cada cluster. 
En el caso de un cluster como el de Salud en Barranquilla, por ejemplo, la 

agenda de trabajo hacia adelante necesariamente debe buscar aprovechar la alta 

motivación de los emprendedores potenciales y proceder a la construcción de 

capacidades con todos los actores del cluster. En el cluster Software en Bogotá, 

en cambio, sin duda, será necesario hacer en primer lugar un trabajo de sensibi
lización sobre el tipo de emprendimiento que se debe realizar, y luego sí proce

derá la construcción de capacidades. En el cluster Energía en Antioquia, donde 

tanto la motivación como las capacidades para el emprendimiento son altas, es 
posible acudir a una diversidad mayor de recursos y soluciones con el fin de 

convocar las energías del cluster y así dar los siguientes pasos en el camino. Un 

cluster ubicado en la esquina inferior derecha tendría altas capacidades geren
ciales no canalizadas hacia el emprendim.iento. La tarea allí tendría que enfati

zar el desarrollo de una sensibilidad hacia las oportunidades emprendedoras y la 
activación de los recursos en proyectos de mayor riesgo y mayor alcance. 

La evaluación de motivación y capacidades de los tres clusters se sintetiza 

en el cuadro 8. r .  
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Cuadro 8 . 1 .  Evaluación de motivación y capacidades emprendedoras en tres 

clusters 

! Motivación ¡ Alta 

Energía 
Antioquia 

• • Fuerte cultura de 
emprendinuento 
en la región que se 
manifiesta también 
en este cluster. 

• Alta 

Salud 
Barranquilla 

! • Cultura de 
emprendim.iento 
sólida. 

• • Alta rivalidad entre 
empresas del sector. 

Baja 

Software 
Bogotá 

¡ • Muchos emprendedores 

! • Fuerte competencia ¡ 

· potenciales y listos para 
lanzarse a la creación de 
empresas, pero carecen 
de formación gerencial 
y de elementos para una 
visión de largo alcance. 
Las motivaciones son 

· y rivalida en el 
· 

desarrollo de 
competencias de muy corto plazo y 
basadas en 
conocimiento se 
verifica entre las 
empresas jóvenes 
del sector. 

¡ Capacidades Altas 
! • Fortalezas en 

recursos humanos, 
conocinuento de 
las necesidades de 

• los cl.ientes, talento 
• gerencial formado 
¡ en las empresas 
! ancla. 
• • Sólida gestión de la 
· 

gerencia del cluster. 

Fuente: elaborado por los consultores. 

. . 

se traducen en empresas 
que en la gran mayoría 
de los casos tienen alta 
mortalidad y muy escasas 
probabilidades de crecer. 

: Bajas • Baja 
. • Talento necesario para ¡ • Bajas capacidades 
! el emprendinuento • gerenciales en la gran 
, en temas médicos ! mayoría de los casos. 
: est.'Í fragmentado. ! 
• Capacidades médicas y : 
• • capacidades gerenciales : 
¡ siguen cam.inos 
! separados. 
. 

• Punto a favor: gestión 
· 

profesional de la 
gerencia del cluster. 

El camino hacia adelante: complementariedades entre clusters 
y emprendimiento 
Las preguntas iniciales eran: ( r )  ¿qué puede aportar el emprendimiento al 

objetivo de acelerar la dinámica de los clusters? (2) ¿qué pueden aportar los 

clusters al objetivo de acelerar el ritmo de creación de empresas de alto poten

cial de crecimiento y mejorar sus tasas de supervivencia? 

Una vez definidos los elementos fundamentales en una agenda hacia ade
lante para los diferentes clusters, esas preguntas adquieren su mayor valor. La 
conformación de un círculo virtuoso entre el incremento de la competitividad 

de los clusters y el desarrollo del emprendimiento de alto impacto puede ofre-
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cer caminos concretos para lograr, a través de las respuestas a estas preguntas, 

soluciones a los problemas que se enfrentan. Las posibilidades de lograr objeti

vos buscados en cuanto a desarrollo de clusters y desarrollo de emprendimiento 

se incrementan si se consideran las complementariedades entre las dos aproxi

maciones. 
Del análisis anterior se desprende un una agenda de trabajo para el desarro

llo del emprendimiento. En cada uno de los casos, las posibilidades de éxito se 
acrecientan si se acude a los recursos y capacidades que tiene cada cluster. 

En el cluster Energía en Antioquia, que tiene los mayores niveles de motiva

ción y capacidades entre los casos analizados, hay un mayor espectro de acciones 
posibles. La investigación identificó, por ejemplo, que una barrera importante 

para el desarrollo de los proyectos de emprendimiento es la baja comprensión 

que tienen los actores financieros en cuanto a las características y el potencial 
de estos emprendimientos, que lleva a ver estos proyectos como poco atracti

vos. Respecto a este tipo de problemas, la acción coordinada desde el cluster y 

las grandes empresas podría contribuir a desarrollar opciones para manejar el 
problema, desde trabajar en conjunto con los bancos para llevarlos a entender 

mejor la dinámica de estas empresas de alto crecimiento, hasta invitar a agen

tes financieros no tradicionales, como podrían ser los fondos de inversión espe
cializados, para que consideren la posibilidad de invertir en un grupo selecto 

de empresas. 
Hay más frentes de acción para el cluster en este caso. Por ejemplo, un resul

tado de la investigación identificó que los emprendedores encuentran dificul

tades para entender y asumir los compromisos de certificación que las grandes 
empresas buscan para sus proveedores. La investigación encontró el caso ilus

trativo de un emprendedor que realizó pruebas en laboratorios internacionales, 

asumiendo elevados costos, para desarrollar su producto, pero luego encontró 

que la gran empresa prefería otros proveedores de menor calidad, pero también 
de menor costo. Este es solo un ejemplo de las divergencias que hay entre las 
grandes empresas y los emprendedores de las firmas pequeñas en relación con 
los requisitos de calidad. Una solución, coordinada desde el cluster, podría ser 
trabajar para definir niveles de calidad que contribuyan a fortalecer la diferen

ciación del producto eléctrico colombiano a lo largo de toda la cadena, en fun

ción de profundizar los procesos de internacionalización. Una coordinación 

efectiva, y conducida con este criterio, puede lograr resultados que los agentes 

individuales, dejados a su propia iniciativa, no podrían alcanzar. 

En el cluster Salud de Barranquilla, donde la prioridad es desarrollar capaci
dades gerenciales y de emprendimiento, las iniciativas lideradas desde el cluster 
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tendrían una importancia decisiva. Gran parte de la tarea consistirá en forta

lecer las redes que unen a los diferentes tipos de talento necesarios para lograr 

una gestión exitosa en las empresas. Es necesario que los médicos conozcan 

más de gerencia, pero es indispensable también acercar a los individuos que tie

nen alta capacidad gerencial en Barranquilla para que trabajen de la mano de 
los médicos en el desarrollo de los nuevos emprendimientos. La investigación 

encontró ejemplos puntuales en los que, cuando se ha logrado que el talento de 
los médicos tenga el respaldo de personas de altas capacidades gerenciales, los 

emprendimientos despegan. Este es otro problema que requiere una coordina

ción importante, un terreno abonado para la acción de los líderes del cluster. 

El liderazgo del cluster es vital también en lo que se refiere a crear una 
marca y un posicionanuento internacional para los productos del cluster Salud 
de Barranquilla en los mercados internacionales. En los productos y servicios 

relacionados con medicina existen fuertes asimetrías de información que lle

van a los consunudores a ser conservadores y desconfiados. Esto lleva a que las 
empresas enfrenten grandes dificultades para destacarse en los mercados inter

nacionales por sí solas. Cuando se trata de servicios médicos o de aparatos para 

uso en el quirófano, por ejemplo, los consumidores potenciales quieren saber si 
la oferta de una empresa nueva proviene de un lugar donde existe una base de 

producción de alta calidad. En un país como Israel, por ejemplo, que ha logrado 

destacarse en el mercado de los aparatos médicos, el desarrollo de la marca país 

en relación con este tipo de productos ha sido fundan1ental. Para lograr el éxito 

en los mercados internacionales, el liderazgo del cluster debe promover la ima

gen de la ciudad como un sitio donde se hace medicina de primera calidad. Esa 
es una tarea que supera las capacidades de cualquier empresa individual. 

De la nusma manera, la aceleración de los procesos en el cluster Software de 
Bogotá, donde es indispensable trabajar al nusmo tiempo en la sensibilización 
de los emprendedores potenciales hacía las oportunidades de crecimiento de 
largo alcance y en el desarrollo de capacidades gerenciales, que permitan a estos 

emprendinuentos aprovechar afectivamente las oportunidades, es una tarea que 

le corresponde a la coordinación del cluster. 
Los caminos de acción enumerados hasta aquí se refieren a iniciativas posi

bles desde el cluster, con el objetivo de estimular el desarrollo del emprendi

miento. Esa es la perspectiva convencional que se esperaría de la gestión de los 

líderes de un cluster. Quizá resulta más contraintuitivo pensar en el aporte que 

la aceleración de los procesos de emprendinuento puede hacer al incremento 

de la competitividad a largo plazo del cluster. Un planteamiento de este tipo 

puede parecer contradictorio, pues se podría argumentar que a las empresas 
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establecidas en el cluster no interesa dar apoyo a empresas nuevas, pues even

tualmente serían sus competidoras. Desde la perspectiva de la búsqueda de nue

vas fuentes de diferenciación que permitan sostener la competitividad a largo 

plazo en el cluster, sin embargo, se evidencian los objetivos de las pequeñas 

empresas nuevas y las grandes empresas establecidas no son incompatibles. 

Un ejemplo muy interesante que surge de la investigación es la posibilidad 
que tendrían las empresas grandes de aprovechar el desarrollo de las empresas 

pequeñas para apalancar al alcance de sus planes estratégicos a largo plazo. Esto 

se ilustra en un planteamiento que surgió de uno de los líderes del cluster ener
gético en el curso de las entrevistas. 

A largo plazo, el crecimiento de una empresa grande de energía va a depen

der, en alta medida, de que aumenten los niveles de consumo de energía eléc
trica en el país. Puesto que el consumo industrial de energía es un porcentaje 

muy alto del total del consumo, entonces los patrones de consumo de ener
gía de los sectores que son grandes consumidores (como cementos, metalurgia, 

y construcción) se convierten en un factor que tiene una influencia decisiva 

en los resultados de las empresas de energía. Dado lo anterior, una estrategia 

que podría adoptar una empresa de energía con el fin de incidir en el con

sumo de los grandes sectores manufactureros a largo plazo podría ser estimular 

el desarrollo de nuevas empresas especializadas en hacer viable la adopción de 
innovaciones en el consumo de energía por esos sectores consumidores. Estos 
emprendimientos, caracterizados por contar con altas capacidades en el manejo 

y transferencia del conocimiento, tendrían que liderarlas personas que hayan 
acumulado una experiencia importante en el sector y hayan desarrollado sóli
das capacidades como gerentes y como emprendedores. En esta estrategia, la 

gran empresa de energía se encargaría de reclutar entre sus propios empleados 

a personas que tuvieran las capacidades y el conocimiento para fundar empre
sas destinadas a cumplir este objetivo. Esos emprendimientos se convertirían en 
los mejores asesores y consultores de los grandes consumidores manufactureros 
en el uso de energía y serían un puente de conocim.iento entre la gran empresa 
energía y los grandes consunudores. Este es un ejemplo claro de una estrategia a 
través de la cual una empresa grande se apalancaría en el desarrollo del empren

dimiento para alcanzar sus objetivos a largo plazo. 

En el Cluster Salud en Barranquilla, las empresas establecidas que forman 

parte del cluster hoy, también deberían tener un interés grande en lograr que el 
cluster se convierta en un terreno fértil para el emprendimiento. Allí hay varias 
posibilidades de acción. Un primer interés sería contar con un mecanismo ágil 

para la ampliación de los portafolios de negocios de las grandes empresas. Así 
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lo ha hecho Procaps, una empresa de productos farmacéuticos, la cual ha gene
rado varios spin-ojfs a través de los cuales ha incursionado en líneas de pro

ductos nuevas para la organización. Siguiendo ese ejemplo, para las empresas 
grandes del sector sería útil saber que en el área de influencia del cluster existe 

el talento emprendedor necesario para sacar adelante este tipo de proyectos. Por 

ese motivo, sería de su interés entender en más detalle el fenómeno del empren

dimiento y trabajar en favor de su desarrollo. 

Al cluster como un todo también le interesa que, en un tiempo breve, varios 

emprendimientos logren reconocimiento internacional en temas como la pro
ducción de artefactos para uso en el quirófano o en servicios médicos espe
cializados. A la hora de vender los productos del sector en el exterior, hay que 
mostrarles a los consumidores internacionales que no solamente hay una o dos 

empresas involucradas en esta actividad, sino que son muchas. La abundancia y 

diversidad en la oferta contribuyen a apaciguar los temores que surgen en los 

consumidores debido a la escasez de información que tienen frente a un pro

veedor. El posicionamiento en estos sectores de alto conocimiento y alta tec

nología no es tarea de una sola empresa, sino de todo el cluster. Puesto que será 
necesario hacer muchos experimentos hasta alcanzar el éxito, el interés de todos 
los jugadores del cluster, grandes y pequeños, es lograr que sus experimentos 

ocurran a mayor velocidad posible, y que aquellos que demuestran tener posi
bilidades de éxito surjan también velozmente. Aquí se valida que a las empresas 
grandes les interesa el surgimiento de las empresas pequeñas. 

De la rnisma manera, los reguladores internacionales que aprueban el uso 

de aparatos médicos, y los financiadores que podrían aportar al escalamiento de 

estas iniciativas para la conquista de los mercados internacionales, tendrán una 
actitud más receptiva si son muchas las propuestas que salen del cluster que si 
son solamente unas pocas. En ese sector, definitivamente, a los grandes les inte
resa que los pequeños se encarguen de adelantar los experimentos más audaces 
y les interesa que tengan éxito, porque la reputación de los emprendimien
tos innovadores se reflejará en la reputación de todos los miembros del clus

ter. Por lo demás, dada la complejidad del sector, el aprendizaje  cruzado a partir 

de muchas experiencias individuales es un proceso indispensable para lograr las 

metas buscadas en tiempos razonables. 

Finalmente, en Software es tal vez más claro que la existencia y la influen

cia misma de un cluster van a depender del éxito de los proyectos de empren

dimiento, que generen nuevas propuestas diferenciadas de alto valor. 
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Los cuadros 8 .2  y 8 . 3  presentan una síntesis de las contribuciones que la 

adopción de una perspectiva de clusters podría hacer para la solución de los 
problemas del desarrollo del emprendim.iento; y también de las contribuciones 

que la adopción de una perspectiva de emprendimiento podría hacer a la solu

ción de barreras que se oponen al desarrollo de los clusters. 

Cuadro 8.2.  Contribuciones de la aplicación una perspectiva de clusters para la 

solución de barreras del desarrollo del emprendimiento 

Aportes desde 
clusters hacia 
emprendimiento 

Energía 
Antioquia 

• Reserva 
de talento 
empresarial y 
conocimiento 
de necesidades. 

• Soporte para 
apalancamiento 
de recursos. 

• Trabajo 
conjunto para 
la superación 
de barreras de 
financiación. 

• Trabajo 
conjunto para 
la elevación 
de niveles de 
competitividad. 

fuente: elaborado por los consultores. 

Salud 
Barranquilla 

• Sco11ti11g de oportunidades 
para el desarrollo de 
dispositivos médicos. 

• Desarrollo de una red de 
talento gerencial al servicio 
del médico. 

• Desarrollo de mecanismos 
de soporte que perm.itan 
dar mayor espacio al 
médico para que desarrolle 
sus fortalezas (generación 
de conocimiento, criterios 
de decisión basados en 
evidencia). 

• Soporte para ampliar la 
resonancia y reputación 
de las iniciativas de 
empren di miento. Visibilidad 
para los ejemplos de 
emprendimientos exitosos 
abre el espacio para más 
emprendimientos exitosos. 

• Soporte en el aprendizaje 
sobre el paso exitoso por 
los sistemas regulatorios 
internacionales (FDA, por 
ejemplo). 

• Trabajo conjunto para la 
superación de barreras de 
financiación. 
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Software 
Bogotá 

• Empuje al cambio 
de paradigmas: 
Identificación de 
áreas de oportunidad 
(ejemplo: aplicaciones 
dirigidas a acelerar el 
ritmo de desarrollo 
de otras industrias). 
Sei'ialamiento de 
metas ambiciosas para 
el posicionamiento 
internacional del sector 
alrededor de ventajas 
competitivas ligadas 
a la capacidad para 
generar propuestas 
que constituyan 
innovaciones 
disruptivas. 

• Soporte a los 
emprendedores 
para el desarrollo de 
habilidades gerenciales. 

• Trabajo conjunto 
para la superación 
de barreras de 
financiación. 
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Cuadro 8.3.  Contribuciones de la aplicación de una perspectiva de emprendimiento 

para la solución de barreras del desarrollo de los clusters 

Energía Antioquia ¡ Salud Barranquilla 
. 

. 

: Aportes desde : • Nuevas opciones 
: emprendimiento • estratégicas de largo 

. hacia clusters plazo para la firma 
ancla (generación 
de demanda de 

· largo plazo). 
• • Posibilidades para 
· la firma ancla 

de apoyarse en 
emprendimientos 
para generar 
mayor valor y 
diferenciación en 

! su oferta. 
¡ • Opciones de 
· manejo del talento 

gerencial en el 
largo plazo y 
fortalecimiento de 
una red alrededor 
de la firma ancla. 

Fuente: elaborado por los consultores. 

Conclusiones 

• Generación de nuevas 
ventajas competitivas que 
identiquen al cluster en los 
escenarios internacionales 

: (ejemplo: intersección 
¡ entre servicios médicos y 
! tecnología de información). 
: • Nuevas modalidades 
: de crecimiento para el 
: portafolio estratégico de las 
: empresas (spi11<?ffs) .  
. 

• Innovación e n  las formas 
como las empresas pueden 
cumplir con los objetivos de 
los reguladores clave en el 
sector. 

: • Aprendizaje cruzado entre 
. 

diferentes especialidades 
sobre innovaciones (en 
productos, servicios y 
modelos de negocio) 

: que permiten entregar 
: mayor valor a los 
: pacientesconsumidores. 
: • Desarrollo de áreas de 

oportunidad para sectores 
que hacen parte de la 
misma aglomeración 
geográfica y tienen fortalezas 
complementarias. 

Software Bogotá 

: • El software debería 
convertirse en 
factor crítico 
en la transición 
hacia posiciones 
de mayor 
competitividad 
en sectores 
complementarios 
y cercanos 
geográficamente 
(transporte, 
logística, turismo, 
otros). 

La evidencia y los argumentos presentados en este capítulo muestran que es 

posible incrementar las posibilidades de éxito de las políticas de competitivi

dad y productividad basadas en clusters y también de las políticas orientadas 

al desarrollo del emprendim.iento de alto impacto, si se las considera a ambas 

como parte de un mismo contexto general y si se exploran acciones posibles 
para hacer realidad el círculo virtuoso potencial que puede existir entre ellas. 

El argumento central aquí es: el fomento del emprendimiento de alto impacto 
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puede contribuir a resolver problemas de competitividad de los clusters, y el 

desarrollo de los clusters puede hacer contribuciones significativas también al 

crecimiento y la supervivencia de los emprendimientos de alto impacto. 
Desde el punto de vista de la teoría, el emprendimiento de alto impacto 

puede contribuir al incremento de la competitividad y productividad de los 

clusters porque revela oportunidades que cambian las expectativas de los empre

sarios del cluster, enfocándolas en objetivos consistentes con el logro de nive

les de equilibrio de mayor competitividad y productividad. Los emprendedores 

aportan al cluster la flexibilidad necesaria para el descubrimiento de nuevas 
oportunidades de negocios, con lo cual generan la información que necesita el 

cluster para establecer unas expectativas altas de denuncia y así lograr la coordi

nación entre actores que es indispensable en la tarea de ajustar los sistemas pro
ductivos en los niveles deseados de productividad. 

Por su parte, el incremento de la productividad y competitividad de los clus

ters hace un aporte significativo al desarrollo de los emprendimientos de alto 

impacto, porque incrementa el valor potencial de las externalidades positivas 

y las complementariedades entre diferentes actores, reduciendo el desbalance 
entre costos privados y beneficios públicos que ocurre cuando un emprendedor 
descubre una oportunidad de negocio. Las externalidades positivas y las com
plementariedades reducen los costos en los cuales debe incurrir en emprende

dor y hacen posible el despegue del emprendimiento de alto impacto. 

El capítulo examinó también las políticas vigentes en Colombia respecto al 
fomento de la productividad y la competitividad, por una parte, y el empren

dimiento de alto impacto, por otra, e identificó que estas políticas tienen un 

punto de encuentro claro en el impulso al desarrollo de los clusters. De esta 

manera, el marco institucional vigente está preparado para acciones e iniciativas 
en la intersección entre estos dos aspectos. De hecho, las politicas enunciadas 
requieren de desarrollos en sus detalles, los cuales deberían darse en los niveles 

de las ciudades y las regiones. La exploración del abanico de posibles acciones 
concretas que se abre desde una perspectiva que contemple simultáneamente 
los frentes de clusters y emprendimiento podría incrementar sustancialmente la 

efectividad de las políticas en estos temas. 

Finalmente, el capítulo examinó tres casos de clusters concretos en Colom

bia, a partir de los resultados de una investigación realizada por la firma The 
Breakthrough en el contexto del PACC del Banco Interamericano de Desarro

llo, cuya ejecución fue liderada por la Facultad de Administración de la Univer

sidad de los Andes. El análisis de estos ejemplos muestra cómo, utilizando una 

perspectiva de clusters y partiendo del análisis de los antecedentes y las carac-
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terísticas del emprendimiento en cada situación concreta, es posible identifi
car mecanismos de acción e iniciativas específicas que permitirían fortalecer y 

dinamizar el círculo virtuoso que existe entre clusters y emprendimiento, aspi

rando a superar las barreras que se oponen al desarrollo en cada uno de estos 

frentes y generando instancias de retroalimentación positiva. 

El examen de casos concretos muestra cómo esta perspectiva ampliada 
puede contribuir a resolver problemas identificados desde largo tiempo atrás. En 
el frente del emprendimiento, el desencuentro entré financiadores y emprende

dores; las fallas en la actitud mental de los individuos que impiden la consolida

ción de una visión emprendedora de alto alcance; la conformación de equipos 
emprendedores que logren congregar altos niveles de talento en la diversidad 
de áreas necesarias para el emprendimiento de alto impacto; el logro de una 

reputación internacional que permita el avance rápido de iniciativas en secto

res de alto potencial son ejemplos de problemas que se podrían trabajar a tra

vés de proyectos concretos, con metas realizables, desde esta perspectiva. En el 
frente del desarrollo de la competitividad de clusters, la identificación concreta 
de oportunidades de negocios de alto potencial hacia el futuro; la construcción 

de una reputación internacional en las áreas de interés; la atracción de talento y 

recursos desde otras áreas geográficas; la construcción de mecanismos que per

mitan materializar en beneficios concretos para los actores su participación en 

iniciativas colectivas son ejemplos de aspectos que se beneficiarían del desarro

llo del emprendimiento de alto impacto dentro del cluster. La suma de esfuer
zos con estas perspectivas tiene el potencial para activar recursos y voluntades 

que, atendiendo al interés particular de cada uno de los actores que participan 

en el problema, permitan consolidar avances reales hacia las metas de desarro
llo que busca el país. 
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La expenencia adquirida en el Programa de Apoyo a la Competitividad de 

Clusters, PACC (también el Programa) ofrece una oportunidad invaluable para 

sacar conclusiones del proceso y los resultados obtenidos a través del m.ismo, 

además de aprender lecciones desde diversas perspectivas, pues se trabajó en 

muchos casos con esquemas diferentes de experiencias previas de otros países, 

lo que permite identificar mejores prácticas y hacer un aporte a las actividades 
del Sistema Nacional de Competitividad Colombiano, a las entidades promo
toras y a los conglomerados interesados en desarrollar este tipo de iniciativas. 

Todo ello en su conjunto, y no las acciones puntuales realizadas, pernlÍ

tió que el Programa actuara como un catalizador en el apoyo a clusters y a la 
competitividad regional de Colombia, haciendo presencia en las iniciativas y 

acompa11ando a los actores durante un periodo específico, buscando inducir, 

propiciar y acelerar acciones, sin actuar directamente en ellas. 

En cada cluster, un factor crítico de éx.ito para sus iniciativas es la con
fianza entre los actores, cuya construcción y afianzanlÍento requiere tiempo, y 
se da en la mayoría de los casos a través de acciones estratégicas intencionadas. 

La experiencia muestra que un vehículo eficaz suele ser la realización de algún 
proyecto de interés común de forma conjunta. La reflexión estratégica para lle

gar a una agenda concertada entre los em.presarios, entre ellos y las entidades 

de apoyo públicas y privadas, y el diálogo entre el grupo de esas entidades en 

el orden nacional y regional, podrá ser el inicio de un largo canlÍno para con
solidar esa confianza. Este proceso no solo busca trazar la hoja de ruta para el 
fortalecimiento del cluster, sino que abre un espacio para una nueva forma de 

interacción entre los actores, con modelos diferentes en cuanto al tipo de soli

citudes que presentan unos a otros y a los aportes realizados por las partes, con 

una visión orientada a incrementar la competitividad colectiva. 
El PACC logró tanto su objetivo y su propósito general, como los especí

ficos de los proyectos desarrollados, pues en su inicio se implementó un pro

grama concursable de apoyo al desarrollo de conglomerados y se pusieron en 

marcha procedim.ientos eficientes y transparentes no solo para la selección sino 
también para apoyar la competitividad de los clusters. Adicionalmente, se pro
movió el trabajo asociativo entre empresas a través de las entidades promoto

ras en los conglomerados, y se ofreció asesoría en temas como la productividad 

y la calidad, la comercialización, el desarrollo tecnológico, la innovación y en 

otros aspectos para atender requerimientos particulares. Con ello se fortaleció la 

competitividad de las empresas y de los actores que las apoyan o deberían apo

yarlas en el marco del cluster, en un proceso continuo y evolutivo de sensibili

zación, creación de entendim.iento y de un lenguaje común de competitividad 
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y clusters, análisis del entorno, acompañamiento en la definición de sus agen

das estratégicas y acciones de mejoramiento en aspectos que pueden soportar 

su productividad individual y colectiva. Asimismo, desarrolló una metodología 
para desencadenar emprendimientos dinámicos en clusters. 

Conclusiones 

• Los procesos desarrollados no solo fortalecieron a las empresas y a los con

glomerados o clusters que participaron en las inciativas, sino que también 

mejoraron las competencias de las entidades promotoras, habilitándolas 
para emprender nuevas iniciativas. 

• El proceso muestra que existen modelos diferentes para intervenir y 

desarrollar clusters en las regiones, donde se construye la competitivi

dad, a través de incrementos en la productividad de las empresas, los cua
les llevarán sin duda a una mayor prosperidad. Por ello, es necesario que 

una política pública de apoyo al desarrollo de clusters reconozca que cada 

uno es diferente y tiene características particulares válidas y legítimas, 
y que el momento en que se encuentra y su grado de madurez deben 

determinar el tipo de apoyo que requiere. 
• El modelo ideal es que las iniciativas de cluster se desarrollen de abajo 

arriba, partiendo de los empresarios de  un conglomerado que deciden 

iniciar acciones conjuntas que les permitan mejorar su competitividad, 

contando con el apoyo de entidades públicas y privadas que les puedan 

soportar en el desarrollo de una agenda estratégica planteada por ellos, 

mientras continúan compitiendo por los mercados. 
• Considerando el impacto que puede tener la existencia de clusters y el 

desarrollo de iniciativas que apalanquen su consolidación y crecimiento 
para el desarrollo y el mejoramiento del bienestar de la población en las 
regiones, es importante que las comisiones regionales de competitividad 

identifiquen los clusters existentes en sus departamentos y realicen accio

nes conjuntas con ellos para lograr que el entorno les sea propicio, para 

eliminar barreras y para crear incentivos para su crecimiento. 
• Sea cual fuere su grado de madurez, el éxito de estas iniciativas depen

derá en gran medida del nivel de coordinación entre las acciones que 
realicen las entidades para la colaboración a nivel nacional y regional, las 

cuales deberán alinearse y sincronizarse con la agenda estratégica trazada 

por las empresas. 
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Los actores deben tener el sólido convencim.iento y actuar en conse
cuencia, en torno a que el apoyo a la competitividad de clusters y la 

cosecha de sus resultados es un proceso a largo plazo y requiere acciones 

sosten.idas y coherentes para lograrlo, en periodos de cinco a diez años 

como m.ínimo, para observar resultados importantes. 

Al finalizar el PACC, se observa que, en términos generales, aún un número 

importante de los clusters se encuentra en una etapa incipiente, caracterizada 
porque cuentan con pocas firmas, no hay cohesión entre todos los actores y 

están en proceso de reconocer los beneficios de este modelo de trabajo.Algunos 

de ellos se enfrentan con un entorno poco desarrollado para apoyar su mejo

ramiento competitivo de acuerdo con sus requerimientos específicos, a lo cual 
se suma un limitado desarrollo en aspectos como la asociatividad y la capacidad 

de realizar acciones conjuntas para el beneficio común de las empresas, mien

tas continúan compitiendo; en la gobernabilidad del conglomerado; en la inno

vación y en la capacidad de atracción de inversión extranjera y local. De hecho 
es importante reconocer que algunos de los clusters se encuentran en una etapa 

incipiente de gestación y es muy reciente la iniciación del desarrollo de la ini

ciativa para hacer este análisis. 

En contraste, algunos clusters se encuentran en una etapa intermedia de 
desarrollo, pues han logrado aprovechar de mejor forma las condiciones que el 

entorno les ofrece, pero al mismo tiempo han logrado avances en los aspectos 

mencionados. Se caracterizan además porque pueden mostrar acciones conjun
tas; el cluster está en expansión y se han desarrollado vínculos entre las empresas; 

y las tasas de crecimiento aumentan. En particular, se observa que las empresas e 

instituciones de apoyo proyectan con relativa claridad su gestión hacia el logro 

de objetivos más amplios a nivel cluster y de región, al tiempo que han logrado 

implementar mecanismos de gobierno para las relaciones entre los actores. De 
igual forma, las empresas y las entidades de apoyo han creado vínculos de cola
boración que les permiten mejorar algunos aspectos internos de las empresas 
y del entorno en el que operan, con miras a mejorar su competitividad. Estos 
clusters aún no alcanzan etapas más elevadas de desarrollo, como las de los 

clusters establecidos o en consolidación (caracterizadas porque el tamaño del 

cluster y las tasas de crecimiento son significativas como resultado de las acti
vidades conj untas y se realizan importantes procesos de innovación individua

les y colectivos) y transformación (en la que la tasa de crecimiento decae y se 

realiza transformación productiva con innovación o se acaba el cluster) . Estas 

etapas deben ser una meta, planteada en términos de dinámicas muy sólidas de 
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innovación, procesos de vinculación con inversión extranjera y local, así como 

internacionalización que les permita a las empresas competir con altos estánda
res y con las mejores prácticas a nivel mundial. 

Recomendaciones y lecciones en gestión y ejecución 
de programas similares al PACC 

• Dar prioridad a tres temas críticos para el éxito de las iniciativas de clus
ter: (i) realizar procesos de capacitación formal e integral en las regiones 

sobre competitividad y clusters, que incluya a las entidades promotoras, 
a las entidades de apoyo y a los beneficiarios potenciales; (ii) fortalecer el 

proceso de orientación permanente a los proyectos sobre aspectos estra

tégicos y tácticos, por parte de expertos sectoriales o en temas específi

cos, que cubran, entre otros, mercadeo, promoción, calidad, investigación 

de mercados, comercialización, exportaciones e innovación; (iii) mante

ner una presencia e interacción permanente a lo largo del Programa, con 
los actores relevantes, en particular con los beneficiarios, a la vez que ase

gurar un acercamiento a las instancias claves de la región, para hacerles 

conocer en forma detallada las características del proyecto y del sector 
al que pertenecen las empresas. Este proceso permitirá abrir espacios de 

reflexión que lleven a mejorar el entorno en que se desempeña el cluster 

y la generación de incentivos para su crecimiento. 
• Hacer énfasis en la capacitación, en las actividades relacionadas con el 

seguimiento a la ejecución de los contratos en aspectos como: asegurar 

que se cumplen los objetivos y alcances planteados; y con los cronogramas 
acordados en el contrato; velar por el cumplimiento de fechas de entrega 
pactadas para los productos y/ o resultados establecidos; evaluar y aprobar 
los resultados y/ o entrega bles de los contratos realizados; realizar en forma 

oportuna y de acuerdo con las fechas y los procesos establecidos, los trámi

tes relacionados con la evaluación y selección de contratistas, contratación 

y aprobación de pago de contratos. 
• Con el fin de empoderar aún más a las regiones, se recomienda trasladar a 

las entidades promotoras la responsabilidad de gestionar y administrar los 

recursos de los proyectos, haciendo un adecuado seguimiento y control. 

Sea cual fuere el perfil de la entidad promotora que decida apoyar una ini

ciativa de cluster, se debe considerar que requiere poner a disposición del 
proyecto los recursos técnicos necesarios y debe asegurarse que cuenta 
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con la suficiente solidez que le permita implementar los procesos que 

requiere la ejecución técnica, adm.inistrativa y financiera de los proyectos. 
• Es importante que las entidades promotoras pongan en marcha esquemas 

de monitoreo y seguim.iento al desarrollo de los clusters y a los resulta

dos de las empresas que los componen, a partir de una línea de base que 

sirva como soporte para reflexiones estratégicas que perm.itan redefin.ir 
o planear nuevas acciones; concertar acuerdos público-privados entre los 

niveles central y regional e intrarregional; realizar acciones para remover 

barreras; y promover incentivos. 

Ad.icionalmente, la ejecución misma del PAAC ha entregado las siguientes 

lecciones: 

Son importantes un diseii.o cuidadoso y la puesta en marcha de una estra
tegia de comunicación adecuada en cuanto al contenido y a la forma de 

llegar a las diferentes audiencias, así como de las actividades por realizar, 

de forma que ellas se adapten a las características de los conglomerados. 

Enriquecen así mismo las intervenciones a las iniciativas de cluster, el 

análisis de metodologías existentes y experiencias anteriores, tanto nacio

nales como internacionales, adaptándolas a la situación local. 
• Futuros programas similares al PACC deben definir en forma cuidadosa el 

tama11o de la unidad ejecutora que deben soportados, pues esta debe con
tar con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros, para brin
darles a las entidades promotoras soporte y asesoría adecuados durante la 

ejecución de los proyectos, en aspectos como las normas y políticas que 

deben seguir, los procesos y procedimientos por utilizar y en aspectos de 

índole técnica, administrativa y financiera. En el caso del PACC, un equipo 
humano más amplio hubiera logrado en algunos casos un acompa11a

miento más cercano y oportuno a las regiones. 
• Considerando el papel crítico para el éxito de las iniciativas de clus

ter que tienen las entidades promotoras, se recomienda verificar, en el 
momento de seleccionarlas para el inicio de los proyectos, que cumplan 

las condiciones más adecuadas relativas a :  

- Capacidades en cuanto a la experiencia en desarrollo de proyectos de 

mejoramiento competitivo; a la disponibilidad de personal capacitado, 

con experiencia en desarrollo de pymes y con tiempo disponible para 

dedicarlo a un proyecto de este tipo; al nivel de prioridad que tenga 

dentro de la entidad la promoción de iniciativas de cluster y a la babi-
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lidad y capacidad comprobable, para emprender y gestionar proyec
tos asociativos. 

- Las condiciones frente al sector/ cluster, incluyendo factores como: si 
lo conoce suficientemente y está compenetrada con él; si cumple con 

ser un actor reconocido en la región para dicho sector/ cluster, con 

capacidad de convocatoria y movilización de los beneficiarios poten

ciales y de tener relaciones fluidas con actores relevantes. 
- De acuerdo con el estado de desarrollo y el nivel de madurez que 

tenga el cluster y la naturaleza del proyecto que se desea emprender, la 
conveniencia de contar con una entidad promotora de índole pública 

o privada y si es más adecuado que ella esté orientada a la promoción 

del desarrollo regional o si focaliza sus actividades en el sector al que 
pertenece en el conglomerado. 

• Cuando los clusters son incipientes, es muy importante el poder de con

vocatoria de entidades promotoras del tipo de las cámaras de comercio y 
afines y el reconocimiento y legitimidad que tienen frente a los actores 

del cluster. Sin embargo, a largo plazo conviene que el liderazgo del clus
ter esté en manos de los empresarios, con equipos de trabajo que conoz

can en profundidad la cadena de valor del cluster y que estén dedicados 

en forma exclusiva a su promoción y al desarrollo de las actividades que 

se definan en su agenda estratégica. 
• Las entidades promotoras que atienden diversos sectores son muy valiosas 

para dar comienzo a las iniciativas de clusters, pero dado que deben aten
der múltiples frentes en sus regiones, si no pueden dedicar equipos de 

trabajo al desarrollo de cada cluster a mediano y largo plazo, es prudente 

que hagan entrega de la gerencia del cluster, en un plazo razonable, a un 
equipo de trabajo dedicado a esta actividad, el cual eventualmente puede 
ayudar a cofinanciar en conjunto con los empresarios. 
Un modelo descentralizado para la ejecución de programas del tipo del 

PACC, en el que las entidades promotoras asuman todas las responsabilida

des técnicas de los proyectos, al igual que la gestión y administración de 
los recursos financieros, puede mejorar los tiempos de ejecución de los 

procesos críticos, pero requiere crear capacidad institucional en las enti

dades promotoras para formular, gestionar y dar sostenibilidad a los pro

yectos de este tipo y a la gran cantidad de subproyectos que ellos generan, 

además de la capacidad de hacer seguimiento a los contratos que deben 

soportarlos. Ello supone desarrollar procesos de formación para los equi
pos de trabajo en cada entidad promotora y asignarles responsabilidades, 
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teniendo en cuenta que es indispensable para el éxito del proceso exigir 

el tiempo necesario para desempeñar las labores que demandan los pro
cesos de apoyo a los clusters, que no podrán realizar en paralelo con sus 
otras funciones. Asimismo, supone por una parte que la unidad ejecutora 

cuente con un sistema de monitoreo y control sólido; por otra, le per

mite focalizar su intervención en optimizar el apoyo técnico a la ejecu

ción de los proyectos y en la eliminación de barreras para el logro de sus 

objetivos. 
• Las actividades que se realizan en el marco de las iniciativas de cluster 

son un vehículo altamente eficaz para mejorar la productividad y para 
construir ventajas competitivas en las empresas que los conforman, ade

más de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas de desa

rrollo productivo y de los recursos que aportan las entidades públicas 

y la cooperación nacional e internacional. Con esta visión, el objetivo 

final es lograr cambios estratégicos en la forma en la que interactúan las 

empresas, el sector público y otras entidades de apoyo, para lograr resul
tados mucho más profundos e importantes que los logrados con otros 

modelos. La meta en el marco de un cluster no es llegar a una colabora

ción en todas las acciones que realizan las empresas, sino en aquellas que 
no pueden hacer de forma individual o que les generan mayor valor si 

las hacen colectivamente, pero continuando siempre con la competen
cia entre ellas. 

• La reflexión conjunta sobre los problemas y los retos del cluster, desde 

las diferentes perspectivas de los actores, logra modificar sus esquemas 

de pensamiento y apropiar de manera más duradera los conceptos de 

competitividad y clusters. Los actores identifican las problemáticas que 
enfrentan y las razones de las posiciones de otros miembros del cluster, lo 

que les permite plantear opciones, discutirlas y priorizarlas para maximi

zar el beneficio común y el mejoramiento del desempeño del cluster, que 
no riñe desde ningún punto de vista con el cumplimiento de los objeti
vos individuales de quienes lo conforman. A mayor madurez de los clus
ters, mayor compromiso de los actores involucrados en este. 

• Es importante la toma de conciencia por los actores, en el sentido de 

que la cercanía fisica de los diferentes eslabones de la cadena productiva 

y de las instituciones de apoyo no garantiza la existencia de un cluster y 
mucho menos la mejora de la competitividad. Se requiere que haya vín

culos reales y dinámicos entre los actores que conforman el cluster y que 

comparten una localización en un territorio concreto. 
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Recomendaciones y lecciones en estructuras 
asociativas 

• En el propósito del PACC se planteó que debía promover el trabajo aso

ciativo entre empresas, en general a través de entidades promotoras pre

sentes en los conglomerados. Sin embargo, la experiencia ha mostrado 

que no necesariamente la asociatividad tiene que ser el centro de un pro

grama de este tipo, pero que esta, soportada en relaciones de confianza, es 
un vehículo necesario aunque no suficiente para la construcción colec

tiva de las acciones, ya sea en subgrupos o con la totalidad de los miem

bros del cluster, que pueden disparar el mejoramiento de los resultados 

que logran las empresas involucradas. 
• Las iniciativas de promoción de clusters que pretendan desarrollar y con

solidar relaciones asociativas fuertes entre las empresas, deben considerar 

que la confianza es una variable fundamental, entre las empresas y entre 
las entidades de apoyo de la región, como una base para compartir acti

vamente recursos, información y mercados. Es un proceso que requiere 

tiempo, y debido a que se basa en el desarrollo de relaciones entre las per

sonas que necesita espacios no institucionales para que ella germine poco 

a poco, no debe haber temor de cofinanciar reuniones sociales, según lo 

que se estile en cada región, como puede ser compartir experiencias alre

dedor de una tabla de quesos y vinos, un asado o un paseo campestre. 

La consolidación de estrategias de tipo comercial y técnico dependerá en 
gran medida de la apertura que tengan los gerentes de las empresas hacia 

nuevos modelos asociativos de negocio. Se les recomienda a los líderes de 

las iniciativas de cluster involucrar en los procesos inicialmente a los acto
res más abiertos, quienes puedan tener una visión clara de las ventajas de 
un cluster y de lo que podrán lograr a través de este modelo. Con base en 
las definiciones que tomen, en las acciones que desarrollen y en las vic

torias tempranas de estos pioneros, se logrará una mayor convocatoria y 

vinculación de otras empresas y actores relevantes al cluster. 
Si bien el motor fundamental de la iniciativa deben ser las empresas de la 
región, la construcción de asociatividad y la realización de acciones que 

lleven al logro de los objetivos que se proponga el conglomerado deman

dan la participación de gremios sólidos y de instituciones para la cola

boración de calidad, comprometidos con el proceso. La credibilidad y 
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legitimidad de los gremios e instituciones fue fundamental al momento 

de explicar las diferencias en el grado de desarrollo de la asociatividad y 
los logros entre los clusters participantes en el PACC. 

• Es importante incentivar sinergias con sectores y actividades económicas 

afines, para fortalecer la competitividad de las regiones. 
• No existe un modelo único de gobernabilidad1 para los clusters o con

glomerados, ni una estructura ideal para conformar un cluster. Sin 

embargo, el modelo estratégico que utilizan para organizarse y tomar 

decisiones sobre su funcionamiento, la selección de las acciones y proyec

tos conjuntos a emprender y la solución de conflictos, es fundamental. 
• Las compañías multinacionales que participan en los clusters tienen un 

importante potencial para jalonar y presionar a las demás empresas a 
incorporar prácticas de clase mundial, con lo cual suelen crear ventajas 
para las empresas locales al exigirles alcanzar altos estándares competiti

vos, a la vez que les permiten ingresar a mercados mundiales de manera 

indirecta. Algunas empresas nacionales grandes suelen, asimismo, estimu

lar el crecimiento de la productividad y la innovación en las empresas del 

cluster. 

El análisis de algunos tipos de estructuras asociativas identificadas en los clus
ters en los que se hizo una intervención en la primera fase del Programa2, con 
el fin de establecer cuáles de ellas han mostrado contribuir favorablemente al 
desempeño exitoso de las empresas, permitió observar, por una parte, la impor

tante percepción de los empresarios de mejora en todos los indicadores de pro

ductividad analizados (margen de beneficio, volumen de ventas y utilización de 

activos) , como evidencia del efecto que tiene este proceso asociativo desarro

llado a lo largo del PAAC, sobre los clusters. Por otra, parecen mucho más sólidas 
y tener mejores perspectivas a largo plazo las iniciativas de cluster motivadas en 

la respuesta a oportunidades específicas del entorno o a la presión de la compe
tencia, que aquellas que surgen como respuesta a una crisis, puesto que, supe-

La estructura de gobernabilidad en un cluster se refiere a "las relaciones entre las firmas del 
cluster en términos de su naturaleza y la distribución de los poderes" (Enright, 2000). 
La gobernabilidad de un cluster es la mezcla de las relaciones y los mecanismos de coordina
ción que se utilizan en un cluster. Hay cuatro variables en la calidad de la gobernabilidad del 
cluster: la confianza, los intermediarios, las empresas líderes y las soluciones a los problemas 
que surgen de las acciones colectivas ( Langen, 2004). 

2 No se realiza este análisis para las tres últimas iniciativas con las que se trabajó, por cuanto ter
minaron el proceso para definir su agenda estratégica en mayo de 201 1 y no ha habido tiempo 
suficiente para observar sus resultados. 
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rada la crisis, si no se ha construido un tejido sólido entre empresas y entidades 

de apoyo, que muestre las ventajas de continuar acciones conjuntas, se pierde el 

interés de las empresas. 
Las propuestas que presentaron para trabajar en el PACC, sus agendas estraté

gicas y las acciones que han realizado en forma conjunta muestran las siguien

tes lecciones: 

Los principales retos de los clusters se centran en aspectos relacionados 

con su fortalecimiento como cluster, en el mejoramiento productivo de 
las empresas que lo integran y en el mercadeo y la comercialización de 
los productos y servicios de las empresas, en los ámbitos nacional e inter

nacional. 
• Los clusters incipientes realizan acciones asociativas de primer nivel 

(resolver problemáticas de infraestructura, capacitación, asistencia a ferias, 

mejoramiento de los procesos productivos) y logran importantes mejo

ras en su productividad en periodos de tiempo relativamente cortos, de 
entre uno y tres años, como fruto de ellas. En la medida en que un clus

ter madura, este y las empresas que lo conforman llevan a cabo accio

nes asociativas más complejas y sofisticadas (certificaciones de calidad, 

innovación, internacionalización, integración productiva y mediciones 
de desempeño y de impacto), y los avances que logran a corto plazo son 

menores en términos porcentuales, pero ellos traen mayores beneficios a 
n1ediano y largo plazo. 

• Se destacan como mejores prácticas asociativas: 

- Realizar procesos rigurosos de planeación estratégica desde los ini

cios del cluster. 
- Agendas estratégicas que hacen énfasis en subsanar las falencias que 

identifican en la cadena de valor a través de la atracción de nuevos 
actores al cluster, incentivar emprendimientos e invitar a grandes 
empresas al cluster. 

- Centrar la estrategia de productividad en la innovación. 

- Atender mercados sofisticados en el país y buscar igualmente merca-
dos de este tipo internacionalmente. 

- Orientar la estrategia de mercadeo y comercialización hacia el mer

cado internacional. 

- Realizar acciones para la fabricación o venta de productos y/ o servi

cios en forma conjunta entre grupos de empresas del cluster, involu-
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erando en lo posible a universidades y centros de investigación y de 

desarrollo tecnológico. 

- Realizar mediciones periódicas del desempeño de las empresas y del 

logro de los objetivos planteados. 

- Desarrollar procesos de crecimiento y consolidación de forma organi

zada, vinculándose con otros clusters de su sector o de otros sectores 

con los que se encadenan en la búsqueda de objetivos comunes. 
• Los clusters tienen el reto de reflexionar sobre su responsabilidad en el 

ámbito ambiental y definir su estrategia y plan de acción al respecto. 
• La capacitación es quizás el modelo de acción asociativa más obvio por 

realizar en un conglomerado para optimizar costos y tener acceso a 

recursos de educación sofisticados que permitan el mejoramiento de la 

productividad de las empresas y la transferencia tecnológica de alto nivel, 

en lo posible de los líderes internacionales del mercado. Conviene, en lo 
posible, complementarla con procesos de certificación técnica y de cali

dad para las empresas y sus empleados, de acuerdo con las prácticas reco
nocidas en el sector en que se encuentre el cluster. 

• La financiación es una preocupación generalizada de los clusters, sin que 

se evidencien acciones ni logros concretos al respecto. 
• El entorno cercano a los clusters puede ser un catalizador o un obsta

culizador para su desarrollo. Regiones con altos indicadores de compe

titividad son propicias para el desarrollo de clusters sólidos y crecientes. 
• La integración de los diversos eslabones de la cadena productiva del clus

ter permite no solo aprovechar las ventajas de trabajar en un conglome
rado y hacer más sólido el cluster tanto para realizar acciones colectivas, 

como para influenciar y lograr apoyos de las instituciones públicas y pri
vadas. 

• No existe un modelo único de configuración, interacción entre las firmas 

y gobernabil.idad para los clusters y todos son adecuados en la medida en 
que sean efectivos para lograr el crecimiento, mejoramiento continuo y 
maduración del cluster como un todo y el desempeño de las empresas 
que lo componen en particular. 

• A mediano y largo plazo conviene que el liderazgo del cluster migre 

hacia entes especializados con profundo conocimiento del sector, legiti

midad y capacidad de influencia y convocatoria en el medio, aunque en 

las etapas de desarrollo inicial las entidades articuladoras o promotoras 

de carácter transversal pueden hacer aportes muy valiosos y en ocasiones 

indispensables para la puesta en marcha de iniciativas de cluster. 
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Recomendaciones y lecciones en direccionamiento 
estratégico 

Respecto al direccionamiento estratégico en clusters, cada una de las agendas 

estratégicas definidas es única y responde a su grado de madurez, a sus propias 
características y necesidades. Las acciones prioritarias que plantean y que deben 
emprender para consolidar su misión y alcanzar su visión, muestran los princi
pales retos identificados para estas iniciativas, asociados a los siguientes aspectos: 

• Mejorar la productividad de las empresas. 
• Consolidar los mercados existentes e incursionar en nuevos mercados. 
• Fortalecer capacidades para desarrollar una demanda sofisticada. 

Generar o mejorar las condiciones para la operación del cluster. 
• Mejorar las condiciones del entorno local o regional, lo cual incluye: 

- Articular las áreas académicas tradicionales y las nuevas que sea nece

sario desarrollar. 
- Profesionalizar y mejorar las competencias técnicas, científicas y de 

innovación de los actores claves que se espera soporten modelos de 

negocio sofisticados, pues ellos serán factores críticos de éxito para los 
clusters. 

El proceso de acompañar la definición de los direccionamientos estratégi
cos en clusters y las agendas estratégicas definidas por ellos, deja las siguientes 

lecciones: 

Las agendas estrategICas de los clusters, que incluyen acciones a corto 
plazo/alto impacto, van más allá de la idea puntual de resolver proble
máticas o enfrentar retos a corto plazo, puesto que se plantearon con la 
óptica de lograr objetivos específicos para cumplir su misión corno clus

ters, con la integración de los actores que los conforman. Dependiendo 

del nivel de madurez de cada uno, se logró que las agendas concertadas 

tuvieran una visión de mediano y largo plazo más comprensiva y que 

incluyeran estrategias más o menos sofisticadas para cumplirla. 
• Los mapas estratégicos y los planes operativos de los clusters analizados 

muestran que las organizaciones empezaron a pensar en colectivo y no 

en beneficio propio. Ejemplos importantes son las acciones planteadas 
orientadas a conquistar mercados en forma conjunta y desarrollar esque

mas de innovación compartidos. 
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• En su gran mayoría, las agendas estratégicas plantean una estrategia de 
posicionam.iento de marca cluster que les permita generar econonúas de 

escala, bajo una sola marca, representando a las empresas del conglome

rado y no muchas marcas con poca recordación. 
• Con diferentes niveles, pero en general, las empresas se concientizaron de 

su papel crítico como actores y gestores principales del cluster y respon
sables de lograr y sacar provecho de los beneficios que se generen, a la 

vez que de la importancia de definir y poner en marcha una estructura de 

gobierno, conformada por empresarios para enfrentar los retos que plan
tea la estrategia definida por ellos. 

• Los empresarios se concientizaron de la importancia de los sistemas de 

información integrados para conocer de primera mano información 

general de mercados, productos e inventarios. Adicionalmente y quizá 

más importante, para fortalecer la confianza entre el grupo, soportada en 

esquemas de información y comunicación compartidos, en la búsqueda 
de un objetivo común. 

• Una iniciativa de desarrollo y consolidación de cluster debe tener clara

mente definido el rumbo del conglomerado como un todo y no como 
la suma de las organizaciones que lo componen. 

• La definición del direccionamiento estratégico del cluster debe comple

mentarse con el despliegue y alineamiento de los objetivos estratégicos 

en todas las organizaciones que conforman el conglomerado, tanto las 
empresas como las entidades de apoyo. 

La conformación de una estructura de gobierno del cluster, integrado en 

su gran mayoría por las empresas, que focalice sus esfuerzos en la imple
mentación de la estrategia, es indispensable para lograr el éxito en su eje

cución. 
• Es indispensable incluir en la agenda estratégica acciones concretas para 

lograr que el cluster cuente con un sistema de monitoreo y evaluación y 
del desempeii.o, que facilite el seguim.iento de los objetivos y el cumpli
miento de metas por cada uno de los actores del cluster. 

Lecciones en productividad y calidad 

La experiencia del PACC permite concluir que los retos relacionados con pro

ductividad y calidad con los cuales se enfrentan los clusters para sobrevivir en el 

futuro y para posicionarse adecuadamente en la competencia global son de dos 
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clases, para responder a las exigencias del mercado: relacionados con su organi

zación y con el desempeño de las empresas. 

El Programa generó un alto impacto en los niveles de calidad y productivi

dad de las diferentes empresas participantes. Aunque los clusters no han alcan

zado hasta el momento un nivel competitivo de escala mundial, con excepción 
de algunas empresas particulares, sí están orientados en la dirección correcta. El 

modelo de trabajo en cluster mostró beneficios para las empresas al buscar solu

ciones integradas, que facilitan la visión de la cadena de suministro y el trabajo 

colaborativo, y estandarizar procesos en pro de un equilibrio en la  calidad y la 
oferta productiva. 

Las lecciones aprendidas muestran que los principales retos para mejorar la 

productividad y la calidad son: 

• Establecer sistemas de monitoreo soportados en indicadores claves de 

desempeño, particularmente en aspectos de productividad y calidad y 
tomar las acciones o ajustes necesarios en forma oportuna. 

• Es importante continuar trabajando en procesos de certificación de las 

empresas, considerando que tienen una incidencia directa sobre la calidad 

de los procesos, de los productos y del servicio prestado. 

Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta y adaptabilidad a las 
necesidades de los clientes y de la situación del suministro, a la vez que 

garantizar una correcta alineación entre las acciones desarrolladas en cali

dad y productividad con la estrategia de la organización, con el fin de 
atender los retos de un entorno muy cambiante, como el que se vive hoy 
día. 

Recomendaciones y lecciones en comercialización 

En lo referente a la comercialización "Made in Colombia", el principal reto 
de las empresas es la definición del segmento objetivo. Los cambios que se han 

dado en el entorno competitivo durante los últimos años los han expuesto a 

nuevas reglas del juego y exigencias de mercado, las cuales los han obligado a 

revaluar los segmentos a los que vendían anteriormente, a adaptar su oferta a las 

nuevas exigencias de estos mercados y a buscar nuevos segmentos más atracti

vos y que sean más acordes con sus recursos y capacidades. 

Enfocarse en uno o pocos segmentos claramente identificados les permitirá 

clarificar la propuesta de valor de sus productos y/ o servicios, ser más eficientes 
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en la canalización de sus recursos y obtener mejores resultados de sus esfuer

zos de comercialización, al enfocarse en cumplir las expectativas y los gustos 

del segmento objetivo, en cuanto a calidad, diseño, precio y demás condiciones. 

El análisis de los clusters que participaron en el PACC permite concluir, res
pecto a comercialización, lo siguiente: 

El mejor escenario para las empresas es buscar consolidar su posición 

en el mercado nacional en segmentos exigentes y sofisticados, con el fin 
de generar una dinámica de mejoramiento de su competitividad y pre

pararse para diversificar mercados en el entorno internacional y reducir 

riesgos frente a futuros cambios en el entorno. 
• Un mercadeo exitoso que busque enfocar los recursos y esfuerzos hacia 

segmentos atractivos requiere procesos estratégicos para identificar opor

tunidades y amenazas en el mercado. 
• El desarrollo de soluciones creativas para competir en los mercados con 

propuestas diferenciadas puede apalancarse con programas de formación 

y acompañamiento, además de alianzas con las universidades para temas, 

entre otros, como la investigación, desarrollo e innovación, disefio, ges

tión y ventas. 
• Las empresas deben posicionarse con base en una estrategia clara, ya que 

sin diferenciación no lograrán un éxito sustancial en ventas. Más que 
competir por precio, conviene orientarse para llegar a clientes de seg

mentos sofisticados nacionales e internacionales, en los cuales el éxito 

se basa en factores en los que priman el diseño del producto, los tiem
pos de entrega, el cumplimiento de estándares de calidad y capacidad 

de producción. Se recomienda que en la definición de la mencionada 

estrategia la construcción de la diferenciación se centre en aspectos que 

generen valor agregado y margen importante de ganancias, que se iden

tificarán dando prioridad a los aspectos importantes para el segmento 
objetivo, particularmente en aquellos en los que la empresa tiene fortale
zas y recursos para desarrollar. 

Las lecciones incluyen: 

• Una de las mayores limitaciones para la consolidación de clusters y la 

comercialización conjunta es la confianza. 
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• Es importante apoyar y dar visibilidad a casos de éxito de trabajo con

junto en el cluster, pues pueden jalonar otras iniciativas de asociatividad, 
ya que muestran que al unirse recuperan confianza, ganan en capacidad 
productiva y de respuesta, reducen costos, hacen modificaciones organi

zacionales que permiten aprovechar las fortalezas de cada miembro, se 
atreven a abrir nuevos mercados tanto nacionales como internacionales y 

tienen más opciones para conseguir clientes. 
• Las empresas se unen para hacer promoción conjunta, por ejemplo en 

ferias, pero han tenido gran dificultad para unirse en la distribución, ya 

que el compromiso y el riesgo financiero es mayor. Una oportunidad 

interesante puede ser crear comercializadoras conjuntas para integrarse 
verticalmente en la cadena de valor y generar mayor rentabilidad. 

• Las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, que soportan 

el comercio electrónico y la venta por catálogo, se constituyen en alter

nativas valiosas de canales de promoción, distribución, comunicación y 
apoyo entre los actores de los cluster y hacia los mercados nacionales e 

internacionales. 

Recomendaciones y lecciones en innovación 

En lo referente a la innovación es importante destacar que uno de los aspectos 

más importantes que caracterizan a los clusters avanzados es su capacidad para 

innovar. De hecho, la mejora en esos procesos suele ser uno de los beneficios 

principales para las empresas que participan en los clusters desarrollados. 

Una verdadera dinámica de innovación requiere un trabajo articulado no 
solo entre las empresas, sino entre ellas y las instituciones de apoyo, especial
mente con los centros de desarrollo tecnológico y las instituciones que realizan 
actividades de investigación y desarrollo. La articulación de trabajo entre ellos 

se concreta en la realización de proyectos específicos, bajo el auspicio de las 

empresas, el Gobierno y estas instituciones, que puede entregar nuevos diseños 

de prototipos, desarrollo de materiales, mejoras de procesos, etcétera. 

En algunos de los clusters, la presencia de instituciones que realizan activi

dades de investigación, desarrollo e innovación en una región son aprovecha

das por las empresas para realizar actividades conjuntas; en otros clusters no se 

saca ventaja de esta opción, bien porque los empresarios no la identifican como 

un factor competitivo que les agregue valor o porque no se han fortalecido los 

lazos e instrumentado los mecanismos para poner en marcha la colaboración 

1 33 2  



Capítulo 9. Conclusiones y lecciones aprendidas del PACC 

necesaria. El desarrollo de proyectos importantes de investigación, desarrollo e 

innovación requiere que las empresas cuenten con una cultura de la innova

ción y que las instituciones de apoyo estén dotadas de infraestructura y perso

nal altamente entrenado. 

Recomendaciones y lecciones en emprendimiento 

En el PACC se desarrolló también un proyecto relacionado con la pro
moción de emprendimientos dinámicos en clusters3, del cual se con
cluye que es importante considerar en el país, como parte de un mismo 

contexto general, las políticas de competitividad y productividad basa

das en clusters, junto a las orientadas al desarrollo del emprendimiento 

de alto impacto, y realizar acciones consistentes para soportarlas, con el 
fin de hacer realidad el círculo virtuoso potencial que puede existir entre 

ellas. Esta afirmación se basa en que fomentar el emprendimiento de alto 

impacto puede contribuir a resolver problemas de competitividad de los 
clusters, y, a su vez, el desarrollo de los clusters puede hacer contribucio
nes significativas al crecimiento y la supervivencia de los emprendimien

tos de alto impacto. 
El emprendimiento de alto impacto puede contribuir al incremento de 
la productividad de los clusters porque revela oportunidades que cam

bian las expectativas de los empresarios, enfocándolas en objetivos que 

son consistentes con el logro de niveles de equilibrio de mayor compe

titividad. Los emprendedores aportan al cluster la flexibilidad necesa
ria para el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocios, con lo 

cual generan la información que necesita el cluster para establecer unas 

expectativas altas de demanda y para lograr la coordinación entre actores 

que es indispensable en la tarea de ajustar los sistemas productivos en los 
niveles deseados de productividad. 

No existe una definición única de lo que son los emprendimientos dinámicos, pero en térmi
nos generales se identifica con este término a empresas con vocación de alto crecimiento, que 
tienen ventajas y diferenciación sustanciales debido a la aplicación de conocimiento, bien sea 
en la tecnología de su producto o en el modelo de negocio, o seguramente ambas. La gestión 
de esta empresas también es diferente de las demás, porque se espera que superen etapas ve
lozmente y atraviesen cambios sucesivos en corto tiempo. En cuanto a ventas, hay estimados 
en el sentido de que aspiren a llegar a usos 3 millones de ventas en 5 a1ios o usos 30M en I O  
a1ios. 
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• Por su parte, el incremento de la productividad de los clusters hace un 

aporte significativo al desarrollo de los emprendimientos de alto impacto, 

porque incrementa el valor potencial de las externalidades positivas y 

las complementariedades entre diferentes actores, reduciendo el desba

lance entre costos privados y beneficios públicos que ocurre cuando un 

emprendedor descubre una oportunidad de negocio. Las externalida

des positivas y las complementariedades reducen los costos en los cuales 

debe incurrir el emprendedor y hacen posible el despegue del empren

dim.iento de alto impacto. 
• El marco institucional vigente en Colombia está preparado para accio

nes e iniciativas en la intersección entre el fomento de la competitividad 
y el emprendim.iento de alto impacto, pues las políticas vigentes tienen 

un punto de encuentro claro en el tema del impulso al desarrollo de los 

clusters. Estas políticas deben ponerse en práctica en las ciudades y en las 

regiones, con acciones concretas coordinadas y simultáneas en los frentes 

de clusters y emprendim.iento, para incrementar su efectividad. 
• La experiencia de los casos examinados mostró que utilizando una pers

pectiva de clusters y partiendo de los antecedentes y las características del 

emprendimiento en cada situación concreta, es posible identificar meca

nismos de acción e iniciativas específicas que permitirían fortalecer y 

dinamizar el círculo virtuoso que existe entre clusters y emprendim.iento, 
aspirando a superar las barreras que se oponen al desarrollo en cada uno 

de estos frentes y generando instancias de retroalimentación positiva. 
• Esta perspectiva ampliada puede contribuir a resolver problemas iden

tificados desde largo tiempo atrás, a través de proyectos concretos, con 

metas realizables, con objetivos relacionados con lo siguiente en el frente 
del emprendimiento: 
- Resolver el desencuentro entre financiadores y emprendedores. 
- Cambios en la actitud mental de los individuos que impiden la conso-

lidación de una visión emprendedora de alto alcance. 

- La conformación de equipos emprendedores que logren congregar 

altos niveles de talento en la diversidad de áreas necesarias para el 

emprendimiento de alto impacto. 

- El logro de una reputación internacional que permita el avance rápido 

de iniciativas en sectores de alto potencial. 
• En el frente del desarrollo de la competitividad de clusters, temas como 

los siguientes se beneficiarían por el desarrollo del emprendimiento de 

alto impacto dentro del cluster: 
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La identificación concreta de oportunidades de negocios de alto 
potencial hacia el futuro. 

La construcción de una reputación internacional en las áreas de 

interés. 
- La atracción de talento y recursos desde otras áreas geográficas. 

- La construcción de mecanismos que permitan materializar en 
beneficios concretos para los actores, su participación en iniciati

vas colectivas. 

La suma de esfuerzos desde estas perspectivas tiene el potencial para activar 

voluntades y recursos que, atendiendo al interés particular de cada uno de los 
actores que participan en el proceso, permiten consolidar avances reales hacia 
las metas de desarrollo que busca el país. 

Reflexiones sobre los determinantes de la competitividad y 
sobre la calidad del entorno o del ambiente microeconómico 
de los negocios que enfrentan los clusters del Programa 

Como complemento al análisis de las lecciones aprendidas a través de las activi
dades desarrolladas en el Programa, con sus diferentes proyectos, y en particu

lar con los de fortalecimiento de los clusters, es importante llamar la atención 

sobre los principales determinantes de la competitividad y de su crecimiento. 

Es preciso reconocer que un contexto económico y político sano crea 
el potencial para la competitividad, pero no es suficiente. La competitividad 

depende, en últimas, de la mejora de la capacidad microeconómica de la econo

mía y de la sofisticación de la competencia local. Los fundamentos microeconó
micos del desarrollo se soportan en tres pilares: la sofisticación de las operaciones 
y la estrategia de las empresas; el estado de desarrollo de los clusters, que se ha 
comentado en este libro; y la calidad del ambiente microeconómico de los 
negoc10s. 

En el PACC se analizó el entorno en que se desempeña, al menos el grupo 

de los diez primeros clusters involucrados en el Programa. Los resultados per

miten concluir lo siguiente: 
• En términos generales, las regiones en las cuales operan los clusters ana

lizados ofrecen condiciones aceptables en cuanto a los factores básicos y 

generalizados. Sin embargo, las principales dificultades se encuentran en 

la disponibilidad en el entorno regional y local de factores avanzados y 

1 33 5  



Gestión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

especializados que se constituyan en verdaderas fuentes de ventaja com

petitiva para las empresas. 
• Ya sea que se trate de factores asociados con el nivel de ingreso de los 

consumidores, o con su grado de conocimiento en los productos del 

cluster, los resultados muestran que una gran parte de la demanda interna 

que enfrentan estos clusters no se constituye en una fuente de venta

jas competitivas e innovación. Los clusters con los que se desarrollaron 

iniciativas de apoyo a la competitividad enfrentan diferentes niveles de 

sofisticación entre los consumidores, que cambian según el segmento 

particular que se anal.ice y uno de sus principales retos estará en su capa
cidad para acercarse y entender demandas sofisticadas, ya sea a nivel local 

en sus regiones o fuera de ellas en el país o internacionalmente, para pasar 

a apoyar a su vez el desarrollo de una demanda sofisticada local a través de 

la innovación o salir a conquistar aquella que se encuentra actualmente 

fuera de su alcance. 

Asimismo, el entorno regional puede contribuir al crecimiento del clus
ter, cuando en él se desarrollan actividades económicas que complemen

tan su labor y que se constituyen en una fuente de ventaja competitiva, 
por la posibilidad que ofrecen para flujos de información, intercam

bios técnicos y tecnológicos, y la oferta de servicios complementarios. 
Los resultados muestran que en algunos de los clusters estudiados se han 

generado dinámicas de colaboración que pueden contribuir al fortaleci

miento de la competitividad de las empresas, como es el caso destacado 

del cluster Conocimiento en biotecnología del Eje Cafetero, que ha ini
ciado una dinámica de interacción y colaboración entre empresas de bio

tecnología y las de software de la región, que buscan especializarse en ese 
sector. 

• Respecto a actividades económicas de sectores afines, que complemen
ten la actividad principal de las empresas del cluster, de manera que per

mitan cooperar, compartir recursos o atraer demanda conjunta, las más 

destacadas tienen que ver con servicios técnicos y tecnológicos que 

cuentan con algún grado de avance y especialización para las activida

des del cluster. Igualmente se identifican actividades de formación del 
recurso humano que han logrado, en algunos casos, articularse con las 

empresas de los clusters. 

Igualmente, ya sea por las limitadas barreras de entrada, por la escasa sofis

ticación con que compiten las empresas o por la presencia de competen
cia extranjera desleal, los resultados muestran que el grado de rivalidad 
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entre las empresas locales no es muy intenso, y la competencia local no 

se constituye en una fuente de ventaja competitiva para las empresas de 

los clusters estudiados, por cuanto no los impulsa a innovar buscando una 

oferta de productos y servicios más sofisticados. 
• En algunos clusters, el entorno genera condiciones que distorsionan la 

dinámica de la rivalidad. Se evidencia el efecto negativo de las prácticas 

desleales, como la falsificación y el contrabando, con algunos ejemplos 
relevantes para los clusters del PACC :  en Cuero y calzado se observa que 
por los puertos sobre el Pacífico colombiano ingresa calzado proveniente 

de países del Área Andina, fabricado en países asiáticos, que se benefician 
de las preferencias arancelarias que ofrecen los acuerdos comerciales sus

critos por Colombia; en Cosméticos, dos tipos de prácticas ilegales afec

tan el desarrollo del cluster: por una parte la falsificación de productos, 

con un claro detrimento de las marcas desarrolladas por empresas legí
timas y por otra, el contrabando de productos, que es una competencia 

desleal para las empresas; en Confecciones, la entrada de productos de 

contrabando a menores costos ha ido desplazando la producción domés

tica, dado que la ubicación de Cúcuta en la frontera con Venezuela faci
lita la entrada de mercancías de manera clandestina, evitando los costos y 

trámites de importación. 

El futuro de los clusters y recomendaciones para su 
proyección en Colombia 

Los principales retos surgen de la necesidad de lograr un alineamiento efec
tivo entre el Sistema Nacional de Competitividad con las regiones y sus pla

nes regionales de competitividad, además del empoderamiento de las entidades 

promotoras, tanto las cámaras de comercio como otras existentes, claves para 
dar continuidad al desarrollo de los clusters. Ellas serán las llamadas a conti
nuar incentivando y ofreciendo soporte a iniciativas de cluster, adaptándose a 
sus características, situación y necesidades específicas, para que logren un cre

cimiento sustancial y resultados destacados en los ámbitos nacional e interna

cional. 

Será necesario aunar los esfuerzos del Gobierno y de la cooperación 

público-privada nacional e internacional, para sumar estos recursos a los que 

entregará el Sistema Nacional de Regalías a las regiones, de forma que permi

tan la continuidad de las acciones planteadas en las agendas estratégicas de los 
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clusters, cuando lo requieran. Además, deberá darse apoyo a nuevas iniciativas, 

atendiendo los proyectos que presenten estas y las anteriores, con una adecuada 

velocidad de respuesta, a la vez que reconocer las diferentes etapas en que pue
den encontrarse y el tipo de apoyo que requiere cada cluster, según su grado 
de madurez. 

Será también importante revisar las políticas de financiamiento para la 

mayoría de los sectores en los que se encuentran los clusters, para apoyar sus 

necesidades de emprendirniento, operación e innovación, y a la par ofrecer 

incentivos y condiciones especiales para incentivar acciones colaborativas en los 
clusters, como un mecanismo para lograr una mayor eficiencia e impacto en la 

asignación de los recursos públicos para promover la productividad y el mejo

ramiento de la calidad y la sofisticación de la oferta de productos y servicios. 
El apoyo puede incluir desde el soporte a equipos gestores de los clus

ters que se apoyen y la definición e implementación de la agenda estratégica, 

pasando por la adecuación de políticas y programas de las entidades de apoyo 
públicas y privadas, hasta acciones asociativas para implementar las líneas de 
acción definidas conjuntamente. 

Otro reto importante para lograr el objetivo de tener empresas más com

petitivas a largo plazo en el país está en promover acciones orientadas a que la 

mayor cantidad posible de las compañías implementen una estrategia encami
nada a definir estrategias sofisticadas que las lleven a lograr una mayor rentabili

dad y que las instituciones apoyen la puesta en marcha de estrategias innovadoras. 

Para ello se requiere que en los clusters y con las entidades se implementen sis

temas de monitoreo y medición con indicadores asociados a las metas que se 

planteen para cada uno de los objetivos de la agenda estratégica. 

El auge y crecimiento de las iniciativas de cluster a lo largo y ancho del país 

deben motivar a la reflexión y a la toma de decisiones estratégicas a largo plazo 
a nivel nacional y regional. Por una parte, la decisión de adoptar el modelo de 
clusters como vehículo para el desarrollo y el aumento de la competitividad, no 

debe verse como la fórmula única para lograr el fortalecimiento de la industria 

nacional. Los clusters son tan solo uno de los tantos vehículos que existen en el 
mundo para incentivar el desarrollo y la competitividad y requieren múltiples 

acciones complementarias. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que si bien algunos sectores y/ o 

cadenas productivas se concentran en diferentes regiones del país, esto no signi

fica de por sí la existencia de un cluster ni asegura la cosecha de beneficios. El 
número de asociados y/ o el tamaño de estos, no garantizan el éxito de una ini-
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ciativa ni deben tomarse como indicadores de éxito. El éxito estará en la evi

dencia de un desempeño sobresaliente de las empresas respecto al sector en el 
país y en el mundo, y en el mejoramiento del bienestar en la región. Indica

dores como la voluntad para seguir compitiendo pero cooperar en problemá

ticas de interés común, y de manera especial la muestra de resultados concretos 

que soporten un mejor desempeño de las empresas, son los mejores indicado

res que evidencian la potencialidad de crecimiento a largo plazo de una inicia

tiva de cluster. 

Este libro presenta la experiencia de catorce ( 14) clusters a nivel nacional de 
diferentes sectores y condiciones.Algunos de ellos ya han evidenciado los bene

ficios de actuar como cluster, con desempeños superiores a los del promedio 

de la industria en aspectos como productividad y la calidad, comercialización, 

emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Otros, por su parte, per
sisten en la búsqueda de catalizadores que les permitan obtener resultados con

cretos que se reflejen en el aumento de su competitividad. 

Aunar esfuerzos para aumentar el impulso de nuevas iniciativas potenciales 

y continuar de manera decidida con el fortalecimiento de las existentes, mos

trarán a mediano y largo plazo resultados en el aumento de la competitividad 
de los conglomerados y del país. Los clusters han demostrado ser herramien

tas robustas para sortear con éxito los nuevos retos que enfrentan las empre

sas en su entorno, y Colombia ha demostrado contar con el suficiente nivel de 
madurez en sus conglomerados y entidades para la colaboración, para asumir 

las responsabilidades que esto deriva y para aplicar el modelo de clusters de una 

manera exitosa. 

Sin embargo, como sucede con la tasas de natalidad y mortalidad de empre
sas, se espera que no todas las iniciativas de cluster lleguen a feliz término ni 

muestren resultados satisfactorios a pesar de los esfuerzos que se realicen. Al 

final, como ha sucedido en otros países, es posible que con el tiempo Colom
bia y sus regiones deban comenzar a tomar decisiones importantes respecto a 
la dedicación y asignación de recursos a las diferentes iniciativas de cluster. Esto 
incluye, por supuesto, la priorización de los esfuerzos hacia a las iniciativas con 

mayor potencial y la renuncia hacia aquellas con menor dinamismo y/ o pros

pectiva. 
Así pues, el país deberá seguir respondiéndose grandes preguntas alrededor 

del impulso y fortalecimiento de clusters, para lograr mejores resultados con un 

uso más eficiente de los recursos: ¿qué clusters debemos impulsar con mayor 

decisión? ¿Qué elementos transversales y/o estructurales se identifican como 
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retos y barreras para el crecimiento de los clusters, y de qué manera podemos 

hacerles frente? ¿De qué manera podemos solucionar más eficientemente las 

solicitudes puntuales y eliminar las barreras que enfrenta cada cluster? ¿Qué 

compromisos deberán asumir los privados frente a los esfuerzos realizados por 

las diferentes entidades de apoyo? 
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Anexos 

1. Preguntas sobre comercialización para la encuesta 
nacional realizada por Datexco 

r .  ¿Cuál fue la cobertura de sus ventas para el último año (20ro)? 

a. Número de ciudades donde la empresa vende: ___ _ 

¿Cuáles? ____ _ 

b. Número de departamentos donde la empresa vende : ____ _ 

¿Cuáles? ______ _ 

c. Número de países donde la empresa vende: ____ _ 

¿Cuáles? ______ _ 

d.  Porcentaje de  ventas internacionales sobre el total de  ventas nacionales 

e internacionales: __ % 

2 .  ¿Cuáles han sido los principales factores que han favorecido la  comerciali

zación de su oferta? 

a. En el mercado nacional 

Disefio de producto 

Habilidad para cumplir plazos de entrega estrictos 

Bajo precio 

Rápidos tiempos de respuesta 

Capacidad para producir volúmenes suficientes 

Cumplir estándares de producción internacional 

Unidad con los demás actores del sector 

Estándares/ normas de calidad confiables 

Soluciones dise1i.adas a la medida para cada tipo 
de cliente 

Soluciones disefiadas por segmentos de clientela 

Otro. ¿Cuál? 

Menor 
impor
tancia 

1 

1 3 5 1  

2 3 4 

Mayor 
impor- N.A. 
tanda 

5 
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b. En los mercados internacionales 

Dise11o de producto 

Habilidad para cumplir plazos de entrega estrictos 

Bajo precio 

Rápidos tiempos de respLiesta 

Capacidad para producir volúmenes suficientes 

Cumplir estándares de producción internacional 

Unidad con los demás actores del sector 

Estándares/ normas de calidad confiables 

Soluciones diseiiadas a la medida para cada tipo 
de cliente 

Soluciones dise11adas por segmentos de clientela 

Otro. ¿CLiáP 

Menor 
impor
tancia 

1 2 3 4 

Mayor 
impor- N.A. 
tancia 

5 

3 .  ¿Cuáles han sido los principales obstáculos a la comercialización de su 
oferta? 

a. En el mercado nacional 

Altos costos de producción 

Dificultad para conocer y satisfacer tendencias del mercado 

Dificultad para cumplir plazos de entrega 

Tiempos de respuesta lentos 

Volúmenes de producción limitados 

Nivel de calidad no corresponde a las demandas del mercado 

Falta de w1idad con los otros actores del sector 

Falta de diseño de productos adecuados para ofrecer a cada 
segmento del mercado 

Falta de apoyo de algún sector: Gobierno, gremios, academia, 
empresas, otros. ¿CuáP 

Sistemas deficientes de distribución 

Falta de agentes comercializadores especializados 

Falta de convenios para comercialización de productos 

Otro. ¿Cuál? 

352 

o o 
... - ... -
o :::1 o :::1 .¿ i:: -� �� � ... i � ..e  � ..e 

o o 

1 2 3 4 5 



b. En los mercados internacionales 

Altos costos de producción 

Dificultad para conocer y satisfacer tendencias del mercado 

Dificultad para cumplir plazos de entrega 

Tiempos de respuesta lentos 

Volúmenes de producción limitados 

Nivel de calidad no corresponde a las demandas del mercado 

Falta de unidad con los otros actores del sector 

Falta de diseiio de productos adecuados para ofrecer a cada 
segmento del mercado 

Falta de apoyo de algún sector: Gobierno, gremios, academia, 
empresas, otros. ¿Cuál' 

Sistemas deficientes de distribución 

Falta de agentes comercializadores especializados 

Falta de convenios para comercialización de productos. 

Otro. ¿CuáP 

Anexos 

o o .... - .... -o ::i o 8 <ti ::: -� �� a¡ ... i � �  � � 
o o 

1 2 3 4 5 

4.  ¿En cuáles actividades de promoción comercial ha participado en los últi
mos dos años (2009-2orr)?  Califique el impacto que estas actividades han 
tenido en la comercialización de su oferta. 

Misiones comerciales 

Congresos 

Ruedas de negocios 

Ferias nacionales e internacionales 

Estructuración de planes de mercados nacionales e 
internacionales 

La promoción para que las empresas exporten 

En la organización de redes de información de 
necesidades del mercado 

Creación de servicios de inteligencia de mercados 
por parte del cluster para todos sus integrantes 
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j Capacitaciones de mercadeo empresarial que 
• fomenten la consecución de nuevos mercados, a 
. través de planes de negocios (capacitar al empresario 
· con herramientas de inteligencia competitiva) 

• Otro. ¿Cuál' 

¿Cuál? 

5 .  ¿Cuáles cree que sean los factores que le  falta desarrollar para fortalecer la 

comercialización de su oferta? 

• Mejorar la calidad 

¡ Diseño de oferta adaptada a las tendencias actuales del mercado 
• Diversificación de mercados 

• Mejorar el sistema productivo 

: Mano de obra calificada 
• Acabados 

• Fortalecer la asociatividad 

: Canales de distribución 

: Agentes comercializadores 

! Otro. ¿Cuál' 

2. Ejemplo de guía de entrevista 

Antecedentes 

1 2 3 4 5 

I .  Favor contar l a  problemática histórica del cluster Calzado y cuero en  Cali 
en cuanto a comercialización. 
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Acciones 

2. ¿Qué acciones se han tomado para resolver esta problemática? 

a. En conjunto con otros actores del cluster. 

b. Individuales. 

Resultados 

Anexos 

3 .  ¿Cuáles han funcionado? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las principales causas 
del resultado de estas acciones? 

4. ¿Cuáles han fallado? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las principales barreras 

internas y externas? 

5 .  ¿Qué acciones faltan para mejorar la comercialización de sus productos/del 
cluster Calzado? 

6. ¿Qué instituciones se han implicado y qué papel han desempeñado? 

7- ¿Qué apoyo institucional, que no haya recibido aún, cree que necesitaría 

para mejorar la comercialización de sus productos/ del cluster? 

8 .  ¿Qué e s  para usted una estrategia conjunta de mercadeo y de  comerciali

zación en un cluster? 

9. ¿Qué beneficios e inconvenientes percibe de una estrategia conjunta de 

mercadeo y comercialización frente a una estrategia individual? 
ro. ¿En cuál/ cuáles segmento(s) del mercado nacional y/ o internacional piensa 

que se deberían comercializar sus productos/los productos de las empre
sas del cluster? 

I I .  ¿Qué posicionamiento tiene actualmente frente a estos segmentos? 

r 2 .  ¿Cuál es el posicionamiento que quisiera dar a sus productos? A nivel de 

precio, calidad, producto, etcétera. 

3. Personas entrevistadas 

Valle del (auca 

Gustavo Vivas 
Director 

Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, CDP, Calzado 
y Marroquinería 

Cali,Valle del Cauca 
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Humberto Romero 
Presidente 
Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Univac 

Cali,Valle del Cauca 

Carlos Arturo Roa 
Redvecal 
Calzado Romulus (Hombre) 

Calzado Ferraga (Mujer) 

Cali,Valle del Cauca 

Diego León Ocampo 
Coordinador de Producción 

Curtipieles Ltda. 

El Cerrito, Valle del Cauca 

Carolina Valderruten 
Carpo Valle 

Cali, Valle del Cauca 

Cúcuta, Norte de Santander 

Juan José Mantilla 
Director Ejecutivo 

Centro Tecnológico de Confecciones de Cúcuta, CTC 

Carolina Silva 
Emprendedora 

Fernando Arias 
Emprendedor Confecciones H&R 

Representante legal de Corpomoda 

Administrador Creaciones H&R 

Viviana Cárdenas 
Coordinadora del proyecto BID 

Cámara de Comercio de Cúcuta 
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Fusion Kids 
Freddy Vargas 

Ana Gómez 

Sandra Acosta 

Risaralda 

Javier Antonio Mejía Ochoa 
Director Ejecutivo de la Cámara de Turismo de Risaralda 

Pereira, Risaralda 

Diego Luis López Echeverri 
Director Ejecutivo 
Sociedad de Mejoras de Pereira 

Pereira, Risaralda 

Francy Elena Macías Pulgarín 
(Agencia de Viajes) Colombiana de Turismo Ltda. 

Pereira, Risaralda 

Consuelo Terán 
Propietaria 

Restaurante Buen Apetito 

La Virginia, Risaralda 

Esperanza Castaño 
Hotel Marlizz 
Dosquebradas, Risaralda 

Yolima Gómez 
Excoordinadora del Programa BID 

Consultora independiente 
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en las estructuras asociativas 121- 133  
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actividad (es) 
de bordado y calado 99 

del el uster de artes gráficas 3 5 

en Colombia, cifras de 87 

experiencia] 86 

actor (es) 
alianza entre 281-282 

aportes de XI-XII 

articulación entre los 59 

compromiso de los 323 

delimitación e identificación de los 10  

del cluster, confianza entre los 317  

fomento de la  confianza entre 282 

grado de relación entre r2 r 

lenguaje común entre los r r  

motivación de los 10  

proximidad y concentración de xr  
relevantes 322 

interacción con 320 

toma de conciencia de los 323 

acuerdos, público, privados 321  

administradores, de los clusters 288 

adquisición, de economías de escala 273 

agenda (s) estratégica (s), 3 1 8  

comercialización de productos en r27 

financiación del cluster en las 127 

fortalecimiento del cluster en 127 

lecciones aprendidas de las 140 

mejoramiento productivo en 127 

primer foro de las r28 

segundo foro de las 130 

tercer foro de las I 3 1 

alcaldía 
de Ansermanuevo 39 

de Armenia 84 

1 359 



Gestión de clusters en Colombia: una herramienta para la competitividad 

de Barranquilla 76 

de Bogotá So 

de Cali 65 
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de Cúcuta 5r 

de Manizales 56 
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resultados l 22  
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modelo de 296 
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resultados del 123  
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de energía en Medellin 299 
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mejores prácticas del 141  
organización del 301 
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propuesta del 123  
resultados del 123 
trayectoria de 144 
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Índice analítico 
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de  salud en  Atlántico 299 
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conformación del 301 
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diálogo entre los actores del 7 

dinámica económica de los 288 
direccionanuento estratégico (DE) en 

145-168 
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positivas de los 299 
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mecanismos en los 302 
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necesidad de gobierno del 168 

nivel competitivo de los 217 
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Comisión de Administración de Divisas 
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fluida 155 

local 337 

sofisticación de la 335 
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parámetros de  174 
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desleales 48 
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desde la perspectiva de la empresa 1 2  

despreocupación por la 258 

de un cluster según Porter 256 
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Cúcuta (Norte de Santander) 337 
cluster de confecciones en 

agenda estratégica del 53 

avances del 54 
composición del 52 
crecimiento del 52 

Índice analirico 
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estudio de caso 5 1 -55 
mega del 54 
misión del 54 
objetivo del 54 
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resultados 54-55 
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visión del 54 

conglomerado de confecciones en 21 
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"cuidado continuo" 

desarrollo de productos de 79 
objetivo del 78 
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del mapa a la acción 303 
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condiciones de la 13 
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del recurso humano 49 
tecnológico, asesoría en 3 1 7  
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cultura de la 282 
interempresarial 282 
intraempresarial 282 

descubrimiento, procesos 
para el 225, 230-232 
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resultados 59-60 
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de  programas, lecciones en  320 
financiera de los proyectos 3 2 1  
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de una 133  
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empresario (s) 
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del cuero y calzado 277 
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percepción de los 325 
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especialistas de 26 5 
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entorno, competitivo 260 
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emergente 14 7 
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implementación de las 1 1  
interiorización de la 79 
realizada 147 
técnica 324 

estudio, i11 si/11 272 
estructuras, asociativas 

lecciones aprendidas 139- 144, 324-327 
recomendaciones en 324-327 

éxito, factores claves de 164 
experiencias, compartir las 324 
expertos, sectoriales 320 
Exporcali 67 
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internacional 251 
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de programas, lecciones en 32 1 -323 

1 372 
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