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La consolidación de la Red Cluster
Colombia sigue en marcha

Los cluster en Colombia se han caracterizado por contribuir       
al desarrollo económico regional, usar la innovación y la            
tecnología como motores para el mejoramiento productivo 
y favorecer entornos para el emprendimiento, debido a que 
generan espacios para el crecimiento de las actividades             
relacionadas con las cadenas de valor.

En el marco del Convenio 288, celebrado entre el Ministerio      
de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, se             
estableció una serie de actividades para fortalecer la gestión 
de las iniciativas cluster.

Uno de los puntos que llama la atención es la estrategia de 
consolidación de las capacidades metodológicas y técnicas 
cuyo objetivo es aumentar la competitividad regional y
nacional.

La Corporación Industrial Minuto de Dios brindará asistencia 
técnica especializada en materia de estructuración y                   
formulación de catorce proyectos, incluida la identificación      
de posibles fuentes de financiación, con lo que se espera la 
implementación de las hojas de ruta de las iniciativas cluster 
priorizadas. Los departamentos beneficiados son: Atlántico, 
Arauca, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Santander, Nariño, 
Norte de Santander y Putumayo. 

Para seguir abonando este camino, la Red Cluster Colombia 
en el segundo semestre del año propiciará la asistencia 
técnica necesaria para que el Cluster de Turismo de Buena-
ventura y el Cluster de Alimentos y Gastronomía de Bogotá 
puedan actualizar su direccionamiento estratégico y hojas 
de ruta. 

También forjará capacidades de innovación colaborativa     
en empresas cluster de 15 departamentos de Colombia y 
realizará un piloto de formación dual para el trabajo en 
unidades productivas de este tipo. 

Debido a la acogida obtenida en anteriores oportunidades, 
la Red Cluster Colombia realizará nuevamente un diploma-
do para que gerentes y profesionales se formen en                                 
direccionamiento estratégico y en formulación de proyectos 
con miras a la implementación de iniciativas cluster.

Paralelamente, mediante el proyecto Conecta Cluster se       
ofrecerá asistencia técnica especializada en negociación, 
acceso a mercados y marketing digital a 100 empresarios y        
se llevarán a cabo cuatro espacios de comercialización que 
contarán con la participación de empresas pertenecientes a 
20 iniciativas cluster.

Entre otros objetivos de la Red Cluster Colombia se                
encuentran: facilitar agendas y proyectos conjuntos                
intercluster, incidir en la formulación de políticas frente a 
este tema y trabajar en la consolidación de las iniciativas 
cluster como instrumentos de crecimiento y sostenibilidad 
empresarial, a través de conferencias virtuales, eventos,  
acercamientos internacionales y redes sociales. 

A futuro, la Red Cluster Colombia tiene como propósito ser el 
espacio de colaboración más grande que inspire y fortalezca 
conexiones, conocimientos y competencias entre los líderes       
y profesionales vinculados a los cluster, a través de la                
identificación de oportunidades de desarrollo y reactivación 
económica. 
 
Para finalizar, el tema central del presente boletín es la                
socialización de buenas prácticas en el desarrollo de         
hojas de ruta a fin de proveer referentes, tendencias y   
actualizaciones en materia de conocimientos estratégicos y 
herramientas clave para la gestión y el direccionamiento de 
las iniciativas cluster de todos los sectores económicos del 
país. 

La hoja de ruta:
un ejercicio de
construcción
colectiva

En el momento en que los empresarios deciden implementar iniciativas cluster, uno de los desafíos está relacionado    
con la elaboración de la hoja de ruta. Este ejercicio, más allá de incluir cifras, metas y estadísticas, debe plasmar lo que 
realmente necesita una cadena de valor en un territorio específico y equilibrar las tendencias globales con las locales. 

Tema del mes

En términos sencillos, una hoja de ruta es un proceso          
que   combina análisis estratégico y gestión del cambio. El 
resultado es un plan de acción con objetivos específicos 
cuyo fin es reforzar la competitividad en el largo plazo de    
las empresas de un cluster. Es primordial un análisis del   
contexto para identificar los actores, los retos a futuro y la 
manera de alcanzarlos.

“Debe ser una construcción colectiva que parta de la         
base y contemple todos los componentes del ecosistema 
empresarial, sin olvidar las personas que hacen parte             
de los diferentes procesos. Es fundamental no asumir       
concepciones predeterminadas para tener resultados     
efectivos”, señala Andrés Cerda, consultor senior en          
Competitiveness.  

Otro punto es la identificación y segmentación de las empresas que hacen parte de la iniciativa cluster, teniendo en cuenta    
sus características, la demanda a la que acceden y el tipo de negocios que realizan. 

De acuerdo con Cerda, “es fundamental consolidar un equilibrio entre las tendencias locales y las globales, teniendo cuidado 
de no llegar a los extremos, porque las metas podrían ser inalcanzables o no generar transformaciones significativas”. 

El experto también recomienda los procesos de ‘benchmarking’ para conocer las empresas que han superado exitosamente 
los retos que afronta la cadena de valor local y tratar de anticipar los cambios que podría tener el contexto en el futuro          
cercano (3 o 4 años), de manera que los empresarios sean capaces de identificar los negocios a los que pueden aspirar y sus 
respectivas ventajas competitivas.

Para que ninguno de estos aspectos se quede por fuera al momento de elaborar una hoja de ruta, es importante buscar la 
asesoría externa que brindan las cámaras de comercio del país, teniendo en cuenta que manejan metodologías exitosas y 
estrategias novedosas para lograr que se cumplan los objetivos de la iniciativa cluster.

“La hoja de ruta es un maravilloso ejercicio de descubrimiento que puede ayudar a derribar paradigmas, gestionar el cambio 
y conectar con lo humano por encima del aparato económico. Justamente por eso debe ser un instrumento focalizado que, 
si bien permite la participación en convocatorias públicas, no puede ser su único fin”, concluye Cerda.

Recomendaciones
para elaborar una
hoja de ruta
Con más de 20 años de experiencia en materia de desarrollo económi-
co regional, políticas clúster y desarrollo estratégico, Marc Papell, socio 
fundador y director de Cluster Development Colombia, plantea una     
serie de recomendaciones para construir una hoja de ruta que lleve     
efectivamente a la implementación de una iniciativa cluster. Tome 
atenta nota:

Buscar un promotor de la hoja de ruta. Pueden ser las cámaras de 
comercio porque creen en las iniciativas cluster y establecen equipos 
especializados para tal fin. 

Propiciar una construcción conjunta entre los empresarios y demás 
componentes de la cadena de valor en un especio geográfico            
determinado.

Analizar cómo funciona el negocio y cuáles son los mercados más 
atractivos para sofisticar las estrategias de las empresas que están en 
el cluster.

Propender por mejorar la calidad del entorno en concordancia con 
las acciones establecidas en las políticas públicas de orden regional, 
local o nacional.

Definir una visión a futuro (de 3 a 5 años), mediante la formulación de 
los retos estratégicos del negocio para que los empresarios puedan 
competir de una forma efectiva en mercados más atractivos o de 
mejor valor. 

Forjar un cambio de mentalidad. La hoja de ruta no puede ser             
un documento sino un ejercicio que genere un proceso de trans- 
formación en la región. 

Asumir roles y responsabilidades frente a la aplicación de la hoja de 
ruta. Es necesario perfilar a los empresarios líderes con la disposición 
de implementar la iniciativa cluster así como las estrategias            
planteadas. 

Armar un modelo de gobernanza con reglas de juego y metodologías 
de trabajo. De ser posible, acordar una secretaria técnica que le         
dedique tiempo a la implementación de la hoja de ruta con el fin de 
gobernar la iniciativa cluster y tomar decisiones desde el punto de 
vista empresarial. 

Actualizar la hoja de ruta en función del contexto y de los cambios 
que puede presentar el negocio de la iniciativa cluster y as construir 
nuevos proyectos.

Alinear expectativas para entender los beneficios. Equivocadamente, 
en algunas ocasiones, los empresarios piensan que una iniciativa 
cluster juega el mismo papel que el gremio. Este último representa 
los intereses de un sector y el cluster ayudar a desarrollar negocios a 
través de proyectos concretos. 

Interiorizar que una iniciativa cluster necesita trabajo en equipo y una 
agenda estratégica aterrizada a la realidad local. Debe ser un espacio 
retante y audaz para que los empresarios tengan un retorno medible 
de la inversión que realizan. 

Disciplina y constancia, la clave del
éxito del Cluster Café y Cacao

de Antioquia

El primer paso fue analizar las oportunidades de mercado, 
caracterizar cómo estaba la industria del cacao y del café en 
su momento e identificar las brechas que se debían cerrar 
en el departamento. 

“Se propició una gran conversación con todos los actores        
y empresarios del cluster. Fueron ellos mismos quienes      
definieron los perfiles de los proyectos que podían ayudar a 
cumplir con este propósito”, recuerda Felipe Castañeda, 
profesional de Desarrollo Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia.

Las iniciativas siempre se formularon teniendo como        
base la hoja de ruta, por lo que estaban suficientemente 
estructuradas cuando empezaron a buscar opciones             
de financiación. Los recursos llegaron debido al                          
relacionamiento liderado por algunas empresas, aunque      
el norte nunca dejó de ser el beneficio, en igualdad de      
condiciones, de toda la comunidad cluster.

Según Castañeda, “las instituciones que hoy están jalonando 
los proyectos fueron los mismos que ayudaron a elaborarlos, 
por lo que están plenamente convencidos en sumar              
esfuerzos y sacarlos adelante”. Los entes de financiación   
han visto esto como un tejido empresarial comprometido, 
aspecto determinante para conseguir recursos. 

A pesar de los logros obtenidos, la hoja de ruta del Cluster 
Café y Cacao de Antioquia ha ido evolucionando con el 
tiempo, debido a que los mercados son cambiantes,               
así como las tendencias de consumo, las estrategias y las 
oportunidades de negocio.

“El Cluster de Café no veía importante la línea de sostenibili-
dad ambiental. Hoy, después de conversar con los actores      
y de estar en contacto con el mercado, ya se generó una 
mesa de trabajo enfocada en este tema porque hemos  
identificado que es un diferenciador”, indica Castañeda. 

En este sentido, el experto recomienda creer en la hoja         
de ruta, debido que cuenta con una “metodología que     
realmente permite una articulación sana, desinteresada y 
proactiva de todos los componentes de una cadena de valor 
en un territorio específico”. 

Las iniciativas cluster que hasta ahora están iniciando            
no deben preocuparse si tienen pocos empresarios partici-
pando. “Lo esencial es empezar a trabajar sin perder de     
visa la hoja de ruta ya que ese norte permitirá tener los           
resultados esperados. Obviamente hay que crear unas   
dinámicas para ser juiciosos, rigurosos y disciplinados. A 
medida que se vea la gestión, muchos más actores se irán 
vinculando y articulando. Es un tema de persistencia”,      
concluye Castañeda.

Su hoja de ruta nunca se pensó como un discurso público sino como una agenda hacia el futuro trazada por los mismos 
empresarios. Esta particularidad le ha valido para que el Cluster Café y Cacao de Antioquia lleve ocho años liderando 
proyectos e iniciativas tendientes a incrementar la competitividad y la productividad del sector. 

 Uno de los retos para el 2021 es fortalecer las capacidades técnicas para la gestión de Iniciativas Cluster. 
 Actualmente el país cuenta con 103 Iniciativas Cluster que son apoyadas por las diferentes Cámaras de Comercio. 
 Las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía presentan los mayores registros en esta materia.

Andrés Cerda, consultor senior en Competitiveness.  

Marc Papell, socio fundador y director
de Cluster Development Colombia.


