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Boletín de la Comunidad Cluster en Colombia

Bienvenidos a nuestro primer boletín de este año de la Red Cluster Colombia. 

A continuación  presentamos los resultados de la consulta efectuada entre los
meses de enero y febrero a las iniciativas cluster registradas en nuestra red, donde 
les preguntamos sobre sus expectativas frente al trabajo a realizarse. Información 
que priorizaremos para la realización de actividades en el presente año. Esto fue lo 
que nos contestaron:

Marzo 2021

Temáticas
Priorizadas

72%
Formulación
y Gestión de 
Proyectos

70%
Estrategias de 
Internacionalización

64% Alianzas
Estratégicas

61%
Gobernanza y 
Direccionamiento
Estratégico

Para la Red Cluster el desarrollo de los espacios de trabajo colaborativo es un área 
importante para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades 
internas para la buena gestión de los cluster. Razón por la cual, se indagó respecto 
con quién les gustaría se dieran estos espacios de networking, y estos fueron los 
resultados:

64%
56%

36%
36%
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Networking

Tendencias
70%

Estadísticas Sectoriales
56%

Convocatorias y Eventos
50%

Buenas Prácticas
46%

Otras temáticas sugeridas por ustedes:

Frente a los boletines, las temáticas priorizadas fueron: 
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“Innovación agropecuaria”

“Calendario de eventos y conferencias”

“Referentes internacionales: Procesos de digitalización,  casos de 
internacionalización, estrategias de comercialización.  Procesos 
de Industrialización y adopción de estándares.”

“Buenas prácticas, pero de Cluster en otros países. 
De cualquier sector.”

“Convocatorias para el 
desarrollo de iniciativas 
clúster”

“Regionalización” “Emprendimiento e innovación” 

“Nuevas políticas, normas o decretos para los 
sectores económicos.”

“Convocatorias para gestionar 
recursos.”

“Sostenibilidad, economía 
circular.”

“Sobre nuevos materiales”

“Casos de éxito de 
los clusters”

“Documentos de relevancia y movimientos 
de los cluster para entender en donde se 
puede aprovechar” 

“Innovación con temas como evaluación y 
monitoreo, proyectos, avances empresariales, 
generación documental en evaluación, etc.”
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Networking
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Estos serían los días y horarios que se ajustarían para los webinars:

Jueves y Viernes 

De 2pm a 5 pm

Después de las 5 pm

Agradecemos a quienes se postularon como anfitriones para las 
conferencias de la Red, prontamente los estaremos contactando.

Los Webinars y Conferencias Virtuales seguirán siendo una parte muy 
importante de la estrategia de la Red Cluster para apoyar el  fortalecimiento 
técnico y de gestión de los cluster managers. Para la programación de este año, los 
temas sugeridos por ustedes son:

Experiencias con clusters de otros países. Internacionalización

Estrategia,  Gobernanza y Liderazgo

Nuevas tecnologías, tendencias en las industrias y sectores, 
transformación digital 

Herramientas de trabajo colaborativo

Competitividad e innovación

Modelos exitosos para el desarrollo de las iniciativas clúster. 
Buenas prácticas y trabajo colaborativo.

Conexión con la institucionalidad, modelos económicos
sostenibles y políticas públicas

Socializar proyectos de Cluster; convocatorias de proyectos y
fuentes de financiación. Formulación y gestión de Proyectos
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¿Qué viene en la Red?

Grupos de trabajo intercluster de la misma cadena 
productiva alrededor de la solución de retos en común

CONÉCTATE A LA RED
Boletín de la Comunidad Cluster en Colombia

Marzo 2021

Noticias de nuestros miembros

La Red Cluster Colombia se transforma. Este año tenemos un nuevo espacio de 
interacción donde estaremos publicando las convocatorias, eventos y noticias 
relacionadas con los clusters en Colombia. 

Gracias al Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación hoy contamos con 
mayor conocimiento de las iniciativas cluster en Colombia, información 
disponible en la página web. Para las iniciativas cluster registradas, podrán 
contar con una cuenta que les permitirá actualizar información,  publicar 
eventos y convocatorias que ocurren en las regiones, entre otros. Los invitamos 
a recuperar su contraseña.

Visítanos en https://redclustercolombia.gov.co/

Noticias de T.C.I. Network

Como miembros activos de la red global más grande de clusters, a continuación 
les compartimos un documento que de seguro encontrarán muy útil para su 
gestión:

Hoja de Ruta de la Política Cluster es una guía preliminar para apoyar a los 
formuladores de políticas y a los profesionales de los cluster en el camino para 
establecer y aprovechar un programa de cluster. En este documento se recopilan 
aprendizajes de la Red TCI sobre cómo construir el programa de clúster adecuado. 
La versión final será divulgada por TCI en el mes de abril de 2021.

Quieres ser parte de la Red Cluster Colombia regístrate AQUÍ

Se aproxima la Rueda de Negocios Nacional del Ecosistema 
Lácteo, espacio ideal para los integrantes de la industria. 
Comparte con los empresarios esta iniciativa liderada por 
Asoleche e iNNpulsa Colombia el próximo 7 y 8 de abril del 2021. 
Inscripciones antes del 19 de marzo en https://lnkd.in/gs5Js6k

El 8 de abril se realizará el Foro “Los Cluster como herramientas 
de Internacionalización” organizado por el Consultorio de 
Comercio Exterior de la Universidad Icesi y la Red Cluster 
Colombia. Participarán líderes cluster del departamento de 
Norte de Santander, Santanter y Valle del Cauca. Más 
información en los próximos días.

https://redclustercolombia.gov.co/
https://drive.google.com/file/d/1rPICAcqxkC9mabJ1eQUH6N8VOV16pklo/view?usp=sharing
https://redclustercolombia.gov.co/
https://lnkd.in/gs5Js6k

