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Editorial

Atender y superar la emergencia económica y social causada por la presencia 
del Covid-19 es un gran reto para todos. Para Colombia Productiva ha sido un 
desafío permanente porque sabemos que la productividad es clave para la 
reactivación y la adaptación. Y en este propósito, los clústeres representan un 
papel determinante porque son los núcleos que pueden acelerar la 
recuperación y el desarrollo económico y social de las regiones. 

La pandemia sorprendió al tejido empresarial del país, como al del resto del 
mundo, el cual no estaba preparado para responder ante una coyuntura de este 
tamaño, que trajo muchos cambios en muy poco tiempo. En el día a día las 
empresas han tenido que aprender a convivir con este virus y a controlarlo lo 
mejor posible: los procesos productivos, la logística, los inventarios, los turnos 
laborales, el uso de la tecnología, los gustos del cliente, y hasta las estrategias de 
venta hoy ya no son las mismas, y esto plantea desafíos que urge enfrentar con 
prontitud y trabajo en equipo entre el sector público y el privado. 
 
El primer desafío tiene que ver con ser más productivos y tener una oferta de 
mejor calidad, con mayor valor agregado, para las diversas cadenas industriales. 
Conscientes de esto, en Colombia Productiva creamos proyectos sectoriales 
especializados para elevar la calidad y productividad de la proveeduría de las 
industrias de metalmecánica, automotriz, astillera, aeroespacial, petroquímica, 
láctea, cárnica, de software y TI, y BPO, los cuales han contado con el valioso 
respaldo de los distintos clústeres que cobijan a estos sectores. 

Además, tenemos programas permanentes y transversales, como Fábricas de 
Productividad; para ayudarlas a producir más y mejor, que cuenta con el apoyo 

de las Cámaras de Comercio y que benefició a más de 
1.000 empresas en su primer año, muchas de ellas 
pertenecientes a clústeres de varias regiones del país. 

Como respuesta a la crisis generada por Covid-19 y en línea 
con este primer desafío, adicionalmente, creamos 
Imparables, proyecto para ayudar a las empresas en su 
proceso de reactivación que implica no solo adoptar los 
protocolos de bioseguridad, sino también ajustar factores 
necesarios para la continuidad del negocio, como los 
financieros o legales, entre otros. También, en conjunto con 
Bancóldex, creamos la línea de crédito REACTÍVATE, para 
apoyar a los negocios en la adopción de los protocolos; y en 
alianza con el ICONTEC habilitamos la Línea de Confianza, 
(031 7467666) que cuenta con asesores expertos en 
bioseguridad para atender de manera gratuita a los 
empresarios.   

El segundo desafío es incorporar las nuevas tecnologías a los 
negocios. En análisis hechos a compañías atendidas en 
nuestra entidad antes de la pandemia, encontramos que 
solo cuatro de cada diez empresas soportaban sus procesos 
logísticos a través de tecnología, que tres de cada diez 
tenían digitalizados sus procesos comerciales y que solo una 
de cada diez hacía ventas en línea.  

Los negocios deben comenzar a hacer su transformación 
digital. Ya no es una opción, sino una obligación: las 
empresas que no cuentan con herramientas digitales para 
su gestión tienen más desventajas para competir en esta 
nueva realidad. 

El tercer desafío es conectarse. La llegada del Covid-19 dejó 
al descubierto uno de los problemas que afectan la 
productividad y competitividad de la industria, como es su 

falta de articulación, generada por el bajo 
conocimiento sobre lo que las empresas buscan y 
también proveen. Conocerse es apenas un primer paso 
para que más compañías participen en 
encadenamientos y cadenas de valor que les ayuden 
a tener nuevos negocios.

Por esto Colombia Productiva y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en alianza con el BID, 
creamos Compralonuestro.co, la red social y directorio 
empresarial que busca, precisamente, reducir estas 
brechas de falta de información y de desconexión que 
afectan a las empresas, pero también brinda 
herramientas para ayudarlas a adoptar con rapidez 
soluciones tecnológicas que les permita adaptarse a las 
nuevas tendencias: códigos de barras gratis, 
acompañamiento para vender en los más importantes 
marketplaces del país y la posibilidad de hacer sin costo 
un diagnóstico sobre la madurez digital de la compañía 
son algunos de los servicios. Más de 15.500 empresas 
colombianas, el 92% mipymes, ya forman parte de esta 
comunidad.  

Las crisis también son oportunidades. Es el momento de 
reinventarnos y de encontrar nuevos caminos para 
tener negocios competitivos: el Gobierno Nacional a 
través de entidades como Colombia Productiva ha 
dispuesto de herramientas de fácil acceso y con 
impactos reales en el tejido empresarial. Seguimos 
escuchando sus necesidades y diseñando nuevos 
programas que pronto estarán disponibles para 
seguirlos acompañando en este desafiante escenario 
para todos. Los invitamos a visitar 
www.colombiaproductiva.com y a escribirnos a 
contactenos@colombiaproductiva.com.

INNCluster 2020, 
la riqueza de ver a toda Colombia 
en un solo evento

“Las iniciativas cluster generan una construcción de 
capital social empresarial. Sin empresarios estás iniciativas 
caerían en el vacío, pero sin iniciativas no tendrían ningún 
soporte para su desarrollo”, estas fueron las palabras del 
Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos, 
al cierre del quinto Congreso Nacional de Iniciativas 
Cluster – iNNcluster, que se realizó de manera virtual en la 
ciudad de Cali. 

El evento, que se desarrolló del 29 de septiembre al 2 de 
octubre, tuvo 1.277 personas conectadas en las 
conferencias, conversatorios y talleres. Fueron cuatro días 
cargados de una extensa agenda con actividades 
institucionales y destacados talleres con herramientas 
para aplicar en las metodologías cluster. Además se 
compartieron buenas prácticas empresariales 
inspiradoras que servirán en la consolidación de las 
estrategias cluster para el fututo económico del país.

El Congreso se realizó conjuntamente entre el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Confecámaras, 
Innpulsa, Red Cluster Colombia y la Cámara de Comercio 
de Cali en apoyo con las Cámaras de Comercio de 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, Invest 
Pacific, la Comisión Regional de Competitividad del Valle 
del Cauca, la Agencia de Desarrollo Tecnológico Reddi y 
Cali Valle Bureau.

En el cierre el viceministro Pineda destacó que los cluster 
tienen un marco estratégico y están construyendo  sobre 
lo construido. Además agregó que: “tenemos marco 
institucional de articulación poderoso, fortalecimiento de 
capacidades con diplomados y liderazgo de la 
academia. Además, contamos con instrumentos 
específicos de apoyo”.

Enfatizó en la importancia de la convocatoria 
Innovacluster explicando que en esta versión se va a 
flexibilizar la financiación dada la coyuntura y será 70 – 
30, con la mayor parte del Ministerio e Innpulsa. Esta 
convocatoria estará abierta hasta el 13 de octubre, a las 
4:00 de la tarde. 

En el cierre también se destacó que las iniciativas cluster 
se convierten en un manifiesto local para promover la 
economía del país. En esta ocasión en el congreso 
participaron 130 que expresaron las buenas prácticas 
corporativas y cómo desde las pequeñas y medianas 
empresas se trabaja día a día en la reactivación 
económica del país basados en el optimismo, innovación 
como motor de cambio, voluntad y apoyo entre todos 
para salir adelante.
 
Entre las conferencias destacadas estuvo la intervención 
del profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo 
Hausmann, quien dejó como premisa el llamado a 
avanzar en una agenda de desarrollo tecnológico que 
impulse los países de la región.
  
Desde los ponentes locales y desde las Cámaras de 
Comercio la invitación es a tomar referencia en las 
regiones, pues son los mismos departamentos quienes se 
están dando la mano en el proceso de reactivación. La 
sexta versión del Congreso Nacional de Iniciativas Cluster 
- iNNcluster será el próximo año y tendrá como sede a 
Ibagué.

El trabajo intercluster, desarrollado entre 2019 y buena parte del 2020 unió  de manera precisa las necesidades de las 
entidades del sector financiero con la oferta de soluciones tecnológicas, señala la presidente de Fedesoft, Ximena Duque 
Alzate. 

“Logramos desarrollar soluciones que van a generar impacto. Nos dimos cuenta de que, por un lado, la oferta (empresas de 
software) estaba desarrollando algunos productos sin mirar las necesidades reales de la demanda; y, a su turno, la demanda 
(sector financiero) estaba desarrollando cosas al interior y no conocía esa oferta de soluciones tecnológicas que existe en 
la ciudad”, señaló la ejecutiva. 

Duque fue una de las participantes en el conversatorio ‘Casos empresariales de Desarrollo de Producto y Gobernanza’, en 
el 5º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, INNcluster 2020.

En este espacio también participaron Adriano Otero, gerente de Oteco (con el proyecto ‘Construcción sostenible y 
economía circular para dinamizar la cadena de valor de la construcción en Santander’) y Juan Pablo Ramírez, gerente de 
Ecoturismo de la Cámara de Comercio de Putumayo (con el proyecto ‘Fortalecimiento de la cadena de valor de turismo 
para el corredor Mocoa-Villagarzón y Alto Putumayo como piloto de desarrollo sostenible e incluyente, que contribuye a la 
construcción de paz’).

En el caso  ‘Bogotá a la vanguardia de tecnologías emergentes para sofisticar soluciones al sector financiero’, presentado 
por Duque, participaron 16 empresas de tecnología y 13 bancos y contó con fondos de cofinanciación de iNNpulsa. 
Fedesoft fue el proponente y la Cámara de Comercio de Bogotá convocó y conectó las dos iniciativas clúster.

“Con este proyecto se hizo transferencia de conocimiento a través de 90 horas de formación para las empresas de 
tecnología. Los bancos también participaron en la fase de formación general.  Luego se pasó a la fase de creación de 
prototipos a partir de la identificación de oportunidades para crear o mejorar soluciones utilizando la inteligencia artificial. 
Se hizo la identificación de mercados y la divulgación de los resultados, incluso a nivel internacional en México”, agrega 
Duque.

Aunque ya cuentan con soluciones concentradas en temas de fraude biométrico, machine learning, chatbots 
especializados y detección temprana de fraude, estos dos clúster seguirán trabajando conjuntamente en el desarrollo de 
más soluciones, gracias al impacto positivo que generó esta iniciativa en ambos sectores, con repercusiones a nivel 
nacional, no solo en los aspectos mencionados sino también en los económicos: de una proyección de crecimiento en 
ventas proyectado en  5% durante la ejecución del programa, llegaron a 18%. 
 

El trabajo intercluster 
impulsa los resultados El trabajo adelantado entre las iniciativas 

clúster de software y tecnología y la de 
servicios financieros de Bogotá región impulsó 
el desarrollo de 16 soluciones tecnológicas 
para el sector financiero utilizando la 
metodología de aprendizaje de inteligencia 
artificial.

Unidos por el turismo
Los resultados que ha dejado una agenda de trabajo conjunto y un 
esquema de gobernanza entre diferentes entidades del sector público y 
privado, sorprendieron a Juan Pablo Ramírez, gerente de Ecoturismo de 
la Cámara de Comercio de Putumayo.

Con el fin de posicionar a Putumayo como un destino turístico auténtico, 
lograron que las actividades que se desarrollaban de forma separada y 
dispersa se unieran para trabajar unidas por el destino.  “Somos un destino 
auténtico por nuestra ancestralidad, pues tenemos 16 de los 22 pueblos 
indígenas de la Amazonía, y por nuestra diversidad por estar ubicados 
entre los Andes y la Amazonía, por lo que podemos ofrecer experiencias 
de bienestar con limpieza de cuerpo, alma y mente, y una ruta de 
avifauna con más de 1.000 especies de aves”, explica Ramírez.

“Este proyecto también nos llevó a la formalización y la legalidad, en una 
región donde imperó la  violencia”, agrega Ramírez.

Promover esta iniciativa, con el apoyo de Colombia + Competitiva, 
INNpulsa, el MinCIT, la Embajada de Suiza, la Gobernación y la CCP, entre 
otras organizaciones, hizo que se creara una mesa de turismo y se 
adelante actualmente la conformación del clúster para el sector.

Se ha logrado activar el turismo, atrayendo no solo a los pocos extranjeros 
que eran los visitantes, sino también a los nacionales.  “Hace diez años no 
llegaban ni 100 turistas al año, ahora es continuo el movimiento, y cuando 
la gente ve los resultados le apuesta a cuidar el destino: ya no tala el 
árbol para sacar un poco de leña sino que cuida el bosque. Al ver que 
nos estamos organizando, han puesto los ojos en nosotros la 
Gobernación, las alcaldías, las entidades del estado y agencias como 
Usaid y países como Suiza y Japón”, concluye Ramírez.

Laboratorio de pruebas para la sostenibilidad
Eficiencia energética, ahorro de agua, confort, materiales para envolventes eficientes son algunas de las variables que 
deberá tener la construcción de vivienda en sus desarrollos a futuro. Conscientes de esto, un grupo de nueve empresas del 
clúster del sector en Santander comenzó a pensar en el tema. A ellos se  fueron sumando entidades como las universidades 
Santo Tomás de Aquino y la Industrial de Santander, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, la Alcaldía de 
Bucaramanga y Camacol, entre otras.

Como resultado surgió la idea de un proyecto: Testeo, laboratorio de construcción sostenible, que muy pronto será realidad 
con el apoyo de cooperación suiza, INNpulsa y el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

“Emplazado en el Parque Tecnológico de Guatiguará, en la Universidad Industrial de Santander, se construye este 
laboratorio, donde las empresas que tengan necesidad de experimentar y consolidar un proceso de investigación lo 
puedan hacer in situ y en vivo y obtener indicadores de sostenibilidad que hagan viables sus proyectos”, contó Adriano 
Otero, gerente de Oteco, durante su exposición titulada ‘Construcción sostenible y economía circular para dinamizar la 
cadena de valor de la construcción en Santander’.

La suma de estos modelos individuales se puede ir consolidando y uniendo para tener un acervo de conocimiento. “En un  
terreno de 400 metros cuadrados que nos entregó en préstamo la UIS, estamos construyendo un  prototipo de 76 metros 
cuadrados de tipología multifamiliar que puede ser escalable. Allí se pueden desarrollar una serie de proyectos que se van 
entrecruzando y retroalimentando, pensando en mejorar la calidad de vida de los usuarios, fomentar el uso de energías 
renovables y disminuir el mantenimiento y el costo de los proyectos para el usuario final”, agrega Otero.

Otero resalta que contar con este laboratorio y con la investigación e información que va a arrojar será fundamental para 
el desarrollo del sector de la construcción del departamento. “Esto no lo puede lograr una empresa sola, de ahí la 
importancia de una estrategia clúster con un patrón de gobernanza bien definido como el que tenemos, en el que también 
participa la academia y la institucionalidad”.

Diversificarse es la clave
Ricardo Hausmann, profesor de Harvard,  explicó en iNNCluster 2020 por 
qué se debe pensar en la diversificación como la mejor ruta para sacar 
adelante las apuestas productivas regionales y los retos pospandemia 
que enfrentan las empresas colombianas. 

El economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo 
Internacional del Kennedy School en la Universidad de Harvard, participó 
en la primera jornada de iNNCluster. En su intervención explicó cómo 
reinterpreta el concepto de los clústeres y los desafíos que debe superar 
Colombia para fortalecer su economía.

“Los países o regiones cuentan con capacidades productivas. Entre 
mejores sean estas, se pueden generar más y mejores productos. Cada 
país se caracteriza por lo que sabe hacer bien. En ese sentido, los países 
ricos no solo hacen de todo, sino lo que pocos saben hacer. Por eso es 
clave la relación entre qué producto hace un país y cuántos países más lo 
hacen”, dijo en su conferencia.

Estas relaciones se dan en un entorno en el que confluyen los bienes 
privados, los públicos y la tecnología, relacionada con la capacidad de 
montar una red necesaria para usar el conocimiento disperso entre 
diferentes actores de un ecosistema empresarial. Los clústeres “generan 
una dinámica con el fin de mejorar ese ecosistema y lograr la movilización 
de recursos hacia él”, dijo.

Si bien los clústeres cuentan con capacidades productivas específicas, 
según el experto, también requieren de otras que son útiles en diferentes 
actividades de la región donde se encuentran. Las regiones deben 
diversificarse y aprovechar todas sus capacidades a partir de la 
especialización de sus industrias.

Aunque Colombia avanza por esa senda, aún debe conquistar varias 
metas. Una de ellas es conseguir que las universidades se integren al 
entorno empresarial para conocer sus dolores y resolver sus problemas 
mediante investigaciones. Estas no solo pueden generarles flujo de caja, 
sino ayudarles a retener el talento, asegura el experto.

Por otro lado, el país está llamado a considerar la recomposición de las 
cadenas de valor que está generando la pandemia y que producirán un 
aumento en la contratación de personal que, desde lugares lejanos, 
pueda realizar innumerables trabajos. La Misión de Internacionalización 
liderada por el Gobierno Nacional hoy explora esas posibilidades.

Finalmente, Hausmann recalcó que, a corto y mediano plazo, las empresas tendrán problemas de capital derivados de los 
gastos en que están incurriendo por cuenta de la pandemia. “Tendrán un futuro promisorio, pero con balances deteriorados 
y no serán buenos sujetos de crédito. Por eso, se deben crear mecanismos para inyectar capital y evitar que incurran en más 
deuda”, concluyó.

En la tarde del viernes 2 de octubre, tras culminarse el Congreso INNCluster 2020, se desarrollaron los talleres intercluster: 
Tendencias de las industrias y plan de trabajo 2020 – 2022. 
A estos asistieron empresarios y directores de los cluster de las diferentes Cámaras de Comercio del país pertenecientes a los 
clusters de: Turismo, Construcción, Salud, Lácteos, TIC y Café quienes a través de la plataforma Zoom expusieron los temas 
para trabajar, ecuaciones y planes de acción. 
Desde la Red Cluster Colombia se acompañará y se hará seguimiento a estos planes de acción,  donde se incluye hacer la 
revisión del compromiso en el mediano plazo que vence justo antes del próximo INNCluster 2021 que se realizará en Ibagué, 
donde se realizarán las evaluaciones y resultados del ejercicio.

Turismo

El primer tema desarrollado en este taller fue sobre el desarrollo de mercados y promoción de experiencias en el país, tal y 
como se ha desarrollado en departamentos como el Quindío en donde hay gran potencial que se puede replicar a las 
demás regiones del país.  
Para ello el pedido es profesionalizar el turismo, fortalecer capacidades y realizar un  intercambio de aprendizajes que 
conlleve a la transferencia de conocimientos. Otros puntos en la agenda y para trabajar durante los próximos dos años son 
el fortalecimiento de gobernanza y articulación intercluster activa sumado a la financiación y gestión de proyectos. 
Finalmente en la agenda se planteó emparejar productos turísticos con experiencias así como fortalecer la oferta a 
requerimientos de clientes especializados tanto nacionales como internacionales.  Para lo anterior se vieron necesidades y 
oportunidades 

Lista la agenda de trabajo 
2020-2022 de seis clusters

Salud

Moverse en un propósito superior como un norte fue una de las conclusiones de este 
taller. Este cluster se desarrollará bajo la primicia de calidad y eficiencia operativa pues 
se busca la prestación de servicios de alta calidad que generen un impacto en el tejido 
social.
 
Para lo anterior los ejes de trabajo para los dos próximos años serán: Innovación y 
desarrollo de nuevos negocios, transformación digital del sector, fortalecimiento de la 
gestión de las iniciativas cluster y generar una estrategia de internacionalización y 
desarrollo de mercado.
 

Café

Tener tiendas especializadas en café que se conviertan en un nuevo atractivo para 
brindar una experiencia diferente fue uno de los temas desarrollados, para ello se 
buscará identificar y compartir experiencias para replicar en las diferentes regiones del 
país.
 
Este sector también tiene como objetivo fortalecer la gobernanza a nivel interno con los 
encuentros que se hagan en los cluster y para ellos es necesario transferir conocimiento e 
identificar nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio a través de ejercicios 
de diferentes intercluster. 

TIC

Se plantearon varios ejes de trabajo como crear un comité de gobernanza TIC intercluster para definir 
acciones y establecer la comunicación. Un ejercicio es definir unas jornadas con mesas de trabajo 
para precisar acciones de largo plazo intercluster que permitan la ejecución de las variables 
estratégicas definidas y finalmente establecer relaciones con la Red Cluster para hacer un 
reconocimiento como actores con el fin de generar fortalecimiento y compartir experiencias. 
Uno de los pedidos fue el de realizar acercamiento y dialogo con entidades de Gobierno para dar a 
conocer ese plan de acción que se plantee desde el comité intercluster TIC. 

Construcción

Generar herramientas y/o instrumentos para la reactivación del sector tras la pandemia 
generada por el Covid-19 es la principal apuesta de trabajo de este cluster para los dos 
próximos años. Lo anterior acompañado con un fortalecimiento en las capacidades de 
transformación digital y generar redes de valor y sofisticación de la misma. 
Este taller contó con la participación del Ministerio de Vivienda en donde se compartió 
información sobre la expedición de licencias de construcción para vivienda nueva a través 
de internet, esto con el fin de agilizar y digitalizar este proceso para mejorar en los tiempos 
que siempre ha requerido dicho trámite. 

Lácteos

Gobernanza, comercialización, innovación, formalización fueron los principales temas de 
este taller. Este sector realizó un ejercicio en el que se expusieron necesidades como reforzar 
conocimientos en marketing digital, mercados y mejoramiento de producto, también se 
enfatizó en generar proyectos de investigación básica en producción primaria. 
De otra parte, se evidenciaron también las oportunidades que tiene el cluster, uno de ellos es 
la interacción con cluster de logística y el desarrollo de alianzas que han más eficiente el 
proceso de logística de última milla de la micro y pequeña empresa del sector. Otras 
oportunidades es el aprovechamiento del turismo, generar actividades de formalización, 
aplicar la innovación y participar en ruedas de negocio. 


