
1

Networking

CONÉCTATE A LA RED
Boletín de la Comunidad Cluster en Colombia

Mayo 2021

¿Qué viene en la Red?

RAPE

Asistencia Técnica para la 
actualización del 
direccionamiento estratégico y 
hojas de ruta de una (1) 
iniciativas cluster perteneciente 
a los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Bogotá, Huila, 
Tolima y Meta. Descarga los 
términos de la invitación Aquí.

Formulación de Proyectos

Diplomado Conecta Cluster

Fortalecimiento de las 
capacidades a 100 empresas en 
técnicas de negociación, acceso a 
mercados y marketing digital y la 
realización de cuatro espacios de 
comercialización con la 
participación de empresas 
pertenecientes a 20 iniciativas 
cluster.

Acompañamiento en la 
formulación de 10 proyectos 
en el marco de la 
implementación de la hoja de 
ruta de 10  cluster
priorizados, incluyendo 
identificación de posibles 
fuentes de financiación. 
Descarga los términos de la 
invitación Aquí.

Próximamente…

Invitaciones abiertas

Se abre nuevamente la 
oportunidad a gerentes y 
profesionales cluster para 
formarse en direccionamiento 
estratégico de acuerdo a su 
nivel de caracterización y en  
formulación de proyectos para 
la implementación de las hojas 
de ruta de las iniciativas cluster. 

En el marco del Convenio de Asociación 288 de 2021 suscrito entre Confecámaras y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que pretende, entre otros, fortalecer a la Red 
Cluster Colombia, como vehículo para el mejoramiento de las capacidades técnicas y de 
trabajo en red de las Iniciativas Cluster del país se adelantan las siguientes actividades:

https://confederacion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmorales_confecamaras_org_co/EijtBt5LWKZKtcRwGDOcRp0B3YF4nzbadFTidTrW2G8PKA?e=AQxltO
https://confederacion-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmorales_confecamaras_org_co/EtIPabcSCHBPrXBu0a_swygBPpymdYlqgDjE0phzUbO5Uw?e=zsmsed
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Noticias T.C.I. Network

Lecturas Recomendadas

🕰 Próximo 15 de Junio La reunión internacional Cluster a Cluster. Un espacio 
para explorar áreas de interés comunes, activar nuevas conexiones con 
organizaciones clusters y otros actores de la innovación, e intercambiar 
modelos innovadores para la colaboración. Regístrate Aquí

🕰 Viene la versión No. 24 de la Conferencia Global de Ciudades, Colaboración y 
economía Circular, que se realizará en Russia en formato híbrido (virtual y 
presencial), donde se invita a postular propuestas antes del 1 de junio, para 
postular  sus acciones en sesiones de trabajo interactivas el día del del 
Congreso.  

🕰 Grabación Webinar: ¿Cómo seguir mejorando la excelencia cluster? 
Realizado el pasado 12 de mayo, donde los cluster managers de  Aerocluster
de Monterrey y Ecoplus Eco Austria nos cuentan sus buenas prácticas frente 
a la transformación digital que se han visto expuestos y esos elementos que 
ayudan a los clusters a generar más valor e impacto para sus miembros 
dentro del ecosistema de innovación. Adicionalmente se presentó el el 
“informe del modelo de negocio cluster”.  Accede al video y a la 
presentación.

🕰 El Informe del modelo de negocio cluster, elaborado por Christian Rangen y 
Victor Haze se enuentra disponible en laversión en inglés, sin embargo, 
pueden registrase para recibir la versión en español Aquí.

🕰 Webinar TCI Latam 17 de junio. Desarrollo de Clusters en América Latina, de 
la teoría a la practica. Experiencia de baja California-México y Colombia

📖 “Estado de las políticas de desarrollo de clústeres para la exportación”.  
Informe de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo realizado 
por José Manuel Salazar Xirinachs. Explora las políticas de desarrollo de 
clusters orientados a la exportación, con énfasis en sus dimensiones de 
gobernanza e institucionalidad, con el fin de extraer lecciones y 
recomendaciones para el reposicionamiento internacional de América Latina y 
el Caribe (ALC). Cuatro estudios de caso: cluster aeroespacial de Querétaro y 
el de software y TI de Jalisco en México; el de maquinaria agrícola de 
Argentina; y el de dispositivos médicos de Costa Rica.

📖 Clusters as institutional entrepreneurs: lessons from Russia. Lupova-Henry et 
al. (2021) exploran la hipótesis si los clusters pueden actuar como 
emprendedores institucionales para crear condiciones favorables a la 
innovación en sus miembros y su capacidad de actuar como agentes de cambio 
en países con barreras institucionales a la innovación como la mayoría de 
países en desarrollo. Estudio de Caso.

📖 Más artículos en T.C.I Network

https://innovatmatch-2021.b2match.io/signup
https://www.tci2021.org/
https://drive.google.com/file/d/1xT9dpDwzl_v_dcvNEZgcyTfgmtuWQvsM/view
https://drive.google.com/file/d/1V79hicXpmioYaR6VLtSh8cRP-VCG2HmE/view
https://www.strategytools.io/report-cluster-business-models/
https://tci-network.org/events/tci-latam-webinar/
https://drive.google.com/file/d/157V4nwTJ99koM5sYE8-0V3n3kgaZ-Qku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfDuq70GBQT524pWfxbR6DBKheyvmXzY/view?usp=sharing
https://tci-network.org/news/academic-articles-on-clusters-95/
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Nueva Plataforma de Encuentro

Luego de varios meses de trabajo, tenemos el placer de invitarlos a 
conocer la nueva página de la Red Cluster Colombia donde podrán  
actualizar su información o registrar una iniciativa en caso de que aun no 
sean un miembro activo de la misma. Como podrán ver en el Mapa de 
Clusters disponible en la plataforma, Colombia continúa siendo líder en 
Latinoamérica en el desarrollo de iniciativas de cluster y/o apuestas 
productivas en múltiples sectores y regiones, que apuntan a apalancar la 
transformación productiva del país desde el nivel local. De esta manera, 

hoy con orgullo podemos decir que contamos con 100 iniciativas 
cluster activas en el territorio nacional.

Además de la identificación de las iniciativas que se están llevando a cabo 
en el país en esta materia –lo cual debería derivar en numerosas 
oportunidades de colaboración–, este espacio permitirá encontrar en un 
único sitio: una recopilación de buena parte de las convocatorias que 
podría apoyar este tipo de agendas locales; una biblioteca conteniendo 
un sinnúmero de documentos teóricos y prácticos, una serie de enlaces 
de interés nacionales e internacional y demás apoyo documental ; 
Conferencias virtuales en los cuales se tocarán temas relevantes para los 
clusters en Colombia; un boletín mensual, además de las últimas noticias
que se estén generando sobre el trabajo de clusters y/o apuestas 
productivas; foros temático donde los diferentes actores podrán plantear 
discusiones, además de sus inquietudes y necesidades para ser resueltas 
por otros miembros de la Red; la posibilidad de anunciar o postular 
oportunidades comerciales a través de los clasificados; entre muchos 
otros elementos.

Por último, encontrarán un enlace directo a la página de Competitivas, la 
página oficial del Gobierno Nacional que se encarga de gestionar 
e informar sobre los temas relacionados con la Competitividad 
e Innovación.

Esperamos que aprovechen este importante espacio, el cual ha sido 
reconfigurado pensando principalmente en las necesidades de los 
diferentes actores que se encuentran implementando –o potencialmente 
implementarán– este tipo de iniciativas. En este sentido, estamos 
abiertos a recibir sus insumos por si desean seguir nutriendo este gran 
espacio colaborativo.

https://redclustercolombia.gov.co/
https://redclustercolombia.gov.co/iniciar-sesion
https://redclustercolombia.gov.co/initiatives_f/cluster_maps
https://competitivas.gov.co/convocatorias
https://redclustercolombia.gov.co/documents_f
https://redclustercolombia.gov.co/vitual_forum
http://redclustercolombia.com/newsletter/index.html
https://redclustercolombia.gov.co/front_news
https://redclustercolombia.gov.co/thematic_forum
https://redclustercolombia.gov.co/classified
https://competitivas.gov.co/

