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INTRODUCCIÓN 

 

El clúster como agrupación estratégica de empresas de un mismo sector de la 

economía, en la búsqueda hacia la competitividad basada en la cooperación de 

sus miembros, se asocia por característica propia a un territorio en concreto o 

ámbito territorial, al cual le confiere incentivos al desarrollo, fortaleciendo la 

innovación y propiciando la captación de empresas nacionales o extranjeras 

generadoras de valor.  

Clúster alimentario (2012) señala “Los resultados económicos que puedan 

obtener las regiones están directamente vinculados a la capacidad desarrollada 

por los distintos agentes implicados para convertir el conocimiento, las aptitudes y 

competencias en ventajas competitivas sostenibles”. Esta figura ha pasado a ser 

prioritaria en el planteamiento de políticas públicas, para incentivar el desarrollo: 

 

[…] han sido, en los últimos años, un instrumento de política industrial. Si 
en el pasado los gobiernos enfocaban sus esfuerzos de desarrollo a 
industrias específicas, en los últimos años se ha considerado que una política 
de Clústers puede ser más eficaz puesto que enfoca el desarrollo de una 
manera sistémica y trata de aprovechar las ventajas comparativas de una 
región. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades 
relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a 
proveedores de insumos críticos como componentes, maquinaria y servicios, 
y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia, también se 
extienden aguas abajo hasta canales y clientes y, lateralmente, hasta 
fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en 
industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías e insumos comunes. 
Clúster Económico. (2008) 
 

En este orden de ideas puede decirse que la figura de clúster concebida con las 

características anteriormente descritas, constituye una alternativa hacia la 

especialización, explotando las ventajas competitivas de las regiones. “La filosofía 

Clúster de cooperación está siendo fomentada con innumerables de medidas de 

apoyo, desde todos los ámbitos, empresariales y gubernativos, nacionales e 
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internacionales ya que se han revelado como un potente instrumento de 

modernización e internacionalización empresarial”. (Clúster alimentario, 2012) 

Considerando de una manera específica el Clúster Textil/Confección, Diseño y 

Moda en Colombia el mismo lo define la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia. (2014) como aquel clúster que:  

 

[…] promueve la cultura de integración para fomentar la innovación y el 
desarrollo empresarial y de las instituciones que interactúan en la cadena de 
valor, con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en los mercados 
internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda. Hacen parte 
del Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda, empresas e instituciones 
especializadas y complementarias en la actividad de confección de ropa 
interior y vestidos de baño, ropa infantil, ropa casual, jeanswear y ropa 
deportiva; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de negocios para 
mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad. 
 

Es de destacar que según UNIPYMES (2013): la industria textil y de 

confecciones del país genera cerca de 130.000 empleos directos y 750 mil 

indirectos, que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral vinculada 

a la industria manufacturera, según le Encuesta Anual Manufacturera  2011. En 

Bogotá se encuentra el 27% del empleo que  genera  las actividades  textiles y 

confecciones del país. La mayoría de los trabajadores están  vinculados a las 

actividades de Tejeduría de productos textiles (67%). 

Para el caso de la Iniciativa de desarrollo del clúster de Prendas de Vestir de 

Bogotá, la integran las empresas que conforman la cadena productiva de la 

industria textil y de confecciones ubicadas tanto en Bogotá y en Cundinamarca, 

con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Este trabajo se justifica por la importancia de la industria textil y de confección 

en la economía colombiana, ya que representa uno de los sectores de mayor 

importancia nacional por su impacto en la generación de empleo, la producción, la 

internacionalización y el desarrollo económico del país, ya que representa el 9,3% 

del PIB manufacturero colombiano y el 1,0% del PIB Nacional.  

El sector de las confecciones en Bogotá, es considerado como uno de los de 

mayor dinamismo en la economía local. En Bogotá,  se destacan principalmente 
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las actividades relacionadas con fibras artificiales y sintéticas, hilados de lana, 

tapetes de lana y confecciones. 

De acuerdo a las cifras del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, al 30 de junio de 2014, se encuentran matriculadas 34.588 empresas, de 

las cuales 14.353 son fabricantes de textiles y de confecciones, un 95% de ellas 

son microempresas.  

Según  datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, el sector de 

textiles y  confecciones ha presentado variaciones significativas, siendo el campo 

de las confecciones el que presenta una mejor evolución en cuanto a producción y 

personal ocupado. Adicionalmente, la tasa de crecimiento 2014-2013 ha sido del 

2,7% para el sector textil  y 4,5% para el sector confecciones. La ocupación del 

sector Textil en Bogotá es de 41,7% y  la ocupación del sector Confecciones se 

concentra en Bogotá en 26,8%.   

Los datos anteriores, soportan la intención de realizar un estudio el cual se 

centre en una de las principales figuras de este sector: el clúster de prendas de 

vestir de Bogotá, iniciativa creada y desarrollada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, contando con el apoyo de líderes empresariales, el Gobierno y la 

academia. Este constituye un escenario neutral donde estas partes involucradas 

trabajan colaborativamente para definir una visión conjunta.  

Este clúster contribuye y propicia la conexión entre empresarios, universidades 

y entidades del Gobierno, con el objetivo de mejorar las estrategias de sus 

negocios y generar un entorno más conveniente para la inversión, tanto de Bogotá 

como de la región; la importancia de esta iniciativa es que permite la integración 

de empresas de textiles y  confecciones; además de los proveedores, instituciones 

de apoyo y servicios complementarios para el sector.  

Teniendo en cuenta que el clúster de la industria de Prendas de Vestir de 

Bogotá, pretende fortalecer la capacidades empresariales de sus actores, siendo 

reconocido por su competitividad, altos niveles de productividad, por el capital 

humano calificado, es importante profundizar en las empresas que lo componen, 

para identificar cuáles son las dinámicas empresariales aplicadas,  y así, 

beneficiar toda la cadena de valor de esta actividad productiva, al tiempo que se 
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mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades 

en las que opera. 

En este sentido, esta investigación se plantea como objetivo general el describir 

las dinámicas empresariales y estrategias de fortalecimiento empresarial aplicadas 

en el clúster de prendas de vestir de Bogotá, y la importancia de estas acciones 

para la  creación de valor compartido. Para ello se plantea como objetivos 

específicos: 

• Definir el perfil de los grupos de actores  (empresas) pertenecientes al 

clúster de prendas de vestir  de Bogotá.  

• Identificar las dinámicas empresariales existentes entre los actores que 

hacen parte del clúster de prendas de vestir de Bogotá.  

• Describir las acciones de fortalecimiento de capacidades empresariales del 

clúster, fundamentadas en los pilares estratégicos. 

Se considera que la investigación llevada a cabo se adecua al nivel de 

conocimiento descriptivo, del tipo argumentativo, debido a que la misma será 

dirigida a recabar información acerca de un hecho para recibir sus implicaciones; 

de igual manera, se fundamenta en el estudio del problema planteado y en la 

búsqueda de alternativas para alcanzar las conclusiones. 

 

1. PERFIL DE LOS GRUPOS DE ACTORES  PERTENECIENTES AL CLÚSTER 

DE PRENDAS DE VESTIR  DE BOGOTÁ 

 

El clúster de prendas de vestir  de Bogotá está conformado por los actores 

principales, que figuran en la figura siguiente: 

 

- Actores Privados: Proveedores de insumos, canales de distribución, clientes, 

entidades financieras privadas, empresas privadas, proveedores de servicios 

empresariales, academia privada, entidades de apoyo. 

- Actores públicos: Clientes, entidades financieras públicas, organismos 

gubernamentales, empresas públicas, I & D apoyo técnico, academia pública. 
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Figura 1 

Actores del clúster 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2014) 

 

El clúster de prendas de vestir  de Bogotá tiene los siguientes actores: 

 

 

1. Promotores: Cuenta con el apoyo permanente de las instituciones de apoyo, 

como el Programa de Transformación Productiva, Proexport, Bancoldex, Innpulsa, 

Sena, Andi. 

 

2. Actores Institucionales: Cámara Colombia de la Confección, Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y La Secretaría de Desarrollo Económico entre 

otros. 

 



8 
 

3. Consejo Asesor: Alternativa de Moda S.A., C.I. Confecciones Balalaika S.A., 

C.I. Creytex S.A., C.I. Hermeco S.A., C.I. Racketball S.A., Coletex S.A., Grupo 

Gemar, Inexmoda y Línea Directa S.A. 

 

4. Comité Ejecutivo: lo integran los representantes de Hilanderías Fontibón, 

Hilanderías Bogotá, Manufacturas Eliot, Manufacturas Delmyp, CI Dugotex, 

Textiles Daltex, Pizantex, Sutex, La Pielroja, Creaciones Mercy, Tejidos Piccolino y 

Creaciones Kelinda.  

 

 

2. DINÁMICAS EMPRESARIALES EXISTENTES ENTRE LOS ACTORES QUE 

HACEN PARTE DEL CLÚSTER DE PRENDAS DE VESTIR DE BOGOTÁ 

 

El clúster constituye un sector impulsor de la economía de la región, que puede 

llevar positivamente sectores complementarios y alternativos de la economía; un 

clúster es un sector caracterizado por manifestaciones sociales vinculado a la 

forma de trabajar a tradición y cultura, proyectándola con fines de crecimiento 

económico hacia el futuro en términos de innovación y formación. 

Es preciso acotar que el clúster de prendas de vestir, no solo es una 

oportunidad de crecimiento, representa internamente la promoción de PYMES de 

carácter tecnológico e innovador, y también de la proyección de Colombia a nivel 

internacional. Las dinámicas empresariales existentes entre los actores que hacen 

parte del clúster son las siguientes: 

 

- Un conglomerado de empresas, principalmente pequeñas y medianas 

concentradas geográficamente y especializadas sectorialmente. 

- Un conjunto de encadenamiento hacia adelante y hacia  atrás entre los 

agentes económicos con base en el intercambio de bienes, información y 

personas a través de los mercados o por fuera de ellos. 
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- Las relaciones de los agentes económicos obedecen a un código de conducta, 

a veces explícito pero a menudo implícito, como resultado del medio social y la 

cultura predominante. 

 - El apoyo al conglomerado de instituciones de carácter privado y público. 

(Clúster Económico, 2008) 

 

 

3. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 

DEL CLÚSTER, FUNDAMENTADAS EN LOS PILARES ESTRATÉGICOS 

 

3.1 Pilares fundamentales del clúster de prendas de vestir en Bogotá 

 

Los pilares fundamentales del clúster de prendas de vestir en Bogotá se 

fundamenta en: 

1. Marco normativo y políticas públicas 

2. Promoción y posicionamiento 

3. Sostenibilidad y fortalecimiento empresarial. 

 

Figura 1 

Pilares fundamentales del clúster 



10 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2014) 
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Talento Humano 

Consolidar el capital humano calificado y certificado que requiere el sector, a 

través del mejoramiento de sus habilidades y competencias. 

Fortalecimiento Empresarial 

Contribuir al cierre de brechas de gestión y desarrollo de habilidades, que les 

permita a los empresarios mejorar la productividad de sus empresas. 

Mercadeo y Comercialización 

Identificar y consolidar oportunidades de negocios y nuevos canales de 

comercialización.  

 

En relación al fortalecimiento de capacidades empresariales del clúster se 

puede mencionar algunas estrategias que propician la promoción y 

posicionamiento y su sostenibilidad empresarial en el clúster: 

 

3.2 Diagnóstico Estratégico 

 

El diagnóstico estratégico incluye por tanto la auditoría del clúster, de la 

competencia, de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades internas. 

Para ello se describen las situaciones asociadas a las debilidades, oportunidades, 

fortalezas  y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. El 

diagnóstico estratégico se divide en dos grandes diagnósticos: el diagnostico 

interno y  el diagnostico externo. 

 

Figura 2 

Diagnóstico Estratégico 
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Fuente: Gerencia: Planeación & Estrategia. Fundamentos, Modelo y Software 

de Planeación. Amaya Amaya, J. (2014) Colombia. p.18. 

 

El diagnostico interno o análisis interno se orienta a precisar las Fortalezas y 

Debilidades de los cinco recursos fundamentales de la empresa: humanos, 

financieros, tecnológicos, productivos y comerciales. La Figura 1 proporciona un 

esquema gráfico que explica el diagnóstico estratégico. 

El objetivo de realizar el diagnóstico estratégico es conocer la vulnerabilidad e 

identificar los factores que deciden en ella para asumir su control y reducir su 

impacto. 

 

3.3 Planeación empresarial a la entrada del clúster 

 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos. Es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y del clúster, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. (Amaya Amaya, 

Jairo. 2014. p.14) 
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Los cambios registrados durante las últimas décadas hicieron crecer la 
complejidad de los problemas de la administración al mismo ritmo que la 
actividad económica e industrial, de tal suerte que el hombre de empresa 
debe hacer conciencia y razonar que en un ambiente de cambios acelerados, 
la administración de los mismos es un desafío y una oportunidad que debe 
ser afrontada con un método y, ese método se llama planeación. Aguilar 
Cruz. C. (2000).  
 

La finalidad de la planeación estratégica es la de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

3.4 Direccionamiento Estratégico dentro del clúster 

 

El direccionamiento estratégico sirve de base para darle coherencia a los 

planes de cada área de una empresa. Sin embargo, poseen un alcance mucho 

mayor porque éstos llegan hasta la proyección detallada para cumplir 

determinadas responsabilidades.  

Consiste en el establecimiento del curso y sentido de la empresa, dentro de un 

contexto de competitividad; al respecto Aguilar Cruz. C. (2000 indica lo siguiente: 

“las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

deben tener claro a dónde van, es decir haber definido su direccionamiento 

estratégico. El direccionamiento estratégico lo integran: los principios corporativos, 

la visión y la misión de la organización”.  

De tal manera que formula las finalidades y propósitos de una empresa, para un 

horizonte temporal de cinco o diez años. Se convierten en la estrategia de 

supervivencia, crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad de la empresa y, por 

sobre todo, de servicio a sus clientes o usuarios. 

 

3.5 Control del desempeño de la empresa dentro del clúster 

 

El control del desempeño estimula además el avance, mejora y perfección de la 

empresa, es el proceso por el cual se controlan los resultados a tres niveles: 
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(a) a nivel individual,  

(b) con respecto al clúster; y  

(c) a nivel nacional.  

 

El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado. Para 
ello con base a los objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto 
estratégico, se definirán unos índices que permitan medir el desempeño de la 
organización. Esta medición se debe realizar periódicamente de tal manera 
que retroalimente oportunamente el proceso de planeación estratégica y 
puedan, por tanto, introducirse los ajustes o modificaciones que la situación 
requiera (Amaya Amaya, Jairo. 2014. p.18) 
 

A continuación se muestra a través de la Figura 3, los elementos que 

conforman el control del desempeño de laempresa, mediante indices de gestión. 

 

Figura 3. 

Índices de Gestión 

 

Fuente: Gerencia: Planeación & Estrategia. Fundamentos, Modelo y Software 

de Planeación. Amaya Amaya, J. (2014) Colombia. p.19. 

 

 

Los índices de gestión no solo miden el desempeño empresarial, colaboran en 

gran medida a saber si se tiene la dirección para la necesaria y continua 

adaptación de la empresa dentro del clúster,  como condición necesaria para su 

supervivencia y su desarrollo. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá (2014) ha venido impulsando el 

mejoramiento de la competitividad del sector a través de las iniciativas de creación 

y fortalecimiento empresarial. Particularmente, mediante la implementación del 

Modelo de Servicios Empresariales, se ha encontrado que gran parte de las 

dificultades que atraviesan las empresas del sector nacen desde el punto de vista 

estratégico.  

Por ejemplo, el 66 % de las empresas que ha realizado el Autodiagnóstico 

Empresarial (herramienta que sirve para identificar las necesidades y fortalezas en 

la etapa de creación y fortalecimiento empresarial) no cuenta con planeación 

estratégica, el 38 % no segmenta el mercado ni comprende la importancia de 

posicionar una marca para su desarrollo y el 31 % no tiene clara la estructura 

organizacional en su operación.  

De igual manera, desde el punto de calidad, fundamental para el sector, el 72 % 

de las empresas diagnosticadas no cuenta con los procesos estandarizados y el 

79 % con certificaciones de calidad. Entre tanto, en el área financiera, solo el 37 % 

cuenta con información sobre sus costos y gastos para establecer los precios y el 

47 % revisa la información contable y financiera para tomar las decisiones.  

Por su parte, en el área de tecnología, se observa que el 59 % de las empresas 

ha implementado su uso en mayor proporción para el control contable y de los 

inventarios. Sin embargo, en temáticas estratégicas como logística y distribución, 

solo el 22 % de las empresas cuenta con alguna herramienta tecnológica. 
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CONCLUSIONES 

 

La base colaborativa de la agrupación de empresas de los clústers, lleva 

consigo una serie de características culturales y sociales, que le imprimen una 

particular forma de encaminarse hacia la búsqueda de la competitividad. Es de 

notar que uno de los valores necesarios para la sostenibilidad de un clúster es la 

confianza entre las empresas miembros, para propiciar de forma transparente la 

cooperación, la cual es determinante para que la agrupación adquiera la fortaleza 

propia del clúster. 

Aspectos como el diagnóstico estratégico, planeación empresarial, el 

direccionamiento estratégico y el control de desempeño empresarial son 

importantes para mantener el constante fortalecimiento de las capacidades 

empresariales.  

Otros valores además de la confianza y cooperación se desarrollan además 

otras estrategias como: la división y especialización del trabajo, figuras como la 

subcontratación, provisión de materias primas de primera calidad, innovaciones 

que propicien ventajas comparativas, maquinarias de última tecnología, 

acercamiento de proveedores exclusivos, acceso de servicios financieros 

ventajosos al clúster, constitución de asociaciones con fines representativos e 

informativas, apertura a la participación de prácticas académicas en las empresas 

del clúster, conformación de evento expositivos a nivel nacional e internacional. 

De esta manera, se puede alcanzar la competitividad y prestigio, además de ser 

un aporte significativo de la constitución del PIB colombiano. 
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http://www.unipymes.com/iniciativa-de-desarrollo-del-cluster-de-prendas-de-vestir-de-bogota-y-cundinamarca/
http://www.unipymes.com/iniciativa-de-desarrollo-del-cluster-de-prendas-de-vestir-de-bogota-y-cundinamarca/
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Glosario de términos 

 

Ciudad referente: Se refiere a la ciudad de “Medellín” como ciudad que sobresale 

en un contexto específico y se considera, por lo tanto, un exponente o un símbolo 

dentro de un determinado ámbito. 

 

Clúster: Concentraciones geográficas de compañías interconectadas, 

proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en 

campos particulares que compiten y al mismo tiempo cooperan. 

 

Comisiones Regionales de Competitividad: Organismos compuestos por 

representantes de los entes territoriales (gobernación y/o alcaldías), empresarios, 

agremiaciones, academia, consumidores, y demás actores de desarrollo de la 

región. Están además encargadas de concebir la estrategia regional de 

competitividad de la región, velar por su ejecución, hacerle seguimiento a la 

competitividad de la región, y generar aprendizaje. Pero sobre todo, las 

comisiones con el liderazgo del sector privado, deben velar por que exista una 

continuidad de la estrategia concertada y concebida de manera participativa. 

 

Eje estratégico: Se refiere a las temáticas “base” alrededor de las cuales gira la 

estrategia de cada iniciativa clúster. 

 

Empresa tractora: Aquella que realiza su actividad “arrastrando” o jalonando para 

ello la producción y/o prestación de servicios de Pymes en volúmenes importantes 

y de forma continua, contribuyendo al crecimiento de estas. Fortalecer a las 

Pymes de la mano de las empresas tractoras, suele ser una estrategia gana-gana 

en las iniciativas clúster, en tanto ambas empresas “la tractora” y la “Pyme” 

resultan beneficiadas con los procesos de intervención empresarial. 
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Entrenamiento en liderazgo: Se le denomina al ejercicio realizado con el 

Consejo Asesor de las iniciativas Clústers en la etapa de su formalización, que 

consiste en jornadas de trabajo con empresarios orientadas por un facilitador y en 

las que se abordan temas como el capital cultural y liderazgo para clúster, 

alrededor de la generación de confianza. Como resultado de este entrenamiento, 

se ratifican y detectan líderes empresariales, se establece la estrategia y plan de 

trabajo de la iniciativa clúster. 

 

Eslabones de la cadena: Se refiere a cada una de las etapas de transformación 

de un producto en la cadena productiva. Un ejemplo de cadena productiva lo 

constituye la Cadena de Textiles-confecciones que incluye desde la producción de 

algodón, su procesamiento, la fabricación de hilados y tejidos, y por último la 

confección de prendas de vestir que representan el eslabón final de la cadena. 

 

Espacio de relacionamiento: Se refiere a la creación de un ambiente propicio y 

flexible que bajo ciertos criterios se convierte en un medio eficaz para dinamizar la 

interacción con y entre diferentes actores de la iniciativa clúster con un propósito 

determinado. Algunos de los criterios considerados para la definición de estos 

espacios son: reglas de juego, objetivos, agenda, actores, entre otros. 

 

Especialización productiva: Organización de la actividad económica de forma 

tal, que una región se concentra en un determinado proceso productivo en el que 

se han identificado potencialidades y ventajas competitivas. 

 

Estrategia Clúster: Se refiere al modelo clúster escogido como el vehículo para 

impulsar el desarrollo regional y construir tejido empresarial, a través de la 

generación de redes de negocios y la identificación de oportunidades de mercado. 

 

Fortalecimiento empresarial: Se basa en mejorar el nivel de competitividad de 

las empresas a través de intervenciones en áreas de gestión específicas. 
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Gerencia de la Iniciativa Clúster: Se refiere a la acción de “liderar” la gestión 

general de la iniciativa clúster (administrativa, estratégica y táctica). 

 

Gestión de la Iniciativa Clúster: Realización de un conjunto de acciones 

conducentes al logro de propósitos determinados para la iniciativa clúster. Se 

considera parte de la gestión en una iniciativa clúster por ejemplo, motivar y 

facilitar espacios de relacionamiento, realizar viajes, participación en eventos y 

reuniones, entre otros. 

 

Gestión de la innovación: Proceso sistemático y estructurado a través del cual 

se busca mejorar la posición competitiva de una empresa en el mercado, 

alterando el modo tradicional de hacer las cosas para proporcionar nuevas 

satisfacciones a sus clientes. 

 

Gobernabilidad: Es el conjunto de normas y principios a través de los cuales se 

organiza, se estructura y se gobierna un grupo de personas que interactúan con 

un interés específico. Las iniciativas clúster tienen una gobernabilidad 

determinada, asimismo las redes que se formalizan al interior de las mismas. 

 

IFC (Instituciones de Fortalecimiento a la Competitividad): Entendidas como 

aquellas instituciones públicas o privadas, cuya misión gira alrededor del 

fortalecimiento empresarial y el desarrollo económico de una región en particular. 

En su plan de acción está la realización de intervenciones directas sobre el tejido 

empresarial. 

 

Iniciativa Clúster (IC): Término que denota un esfuerzo organizado y 

estructurado para incrementar el crecimiento y la competitividad de los clústers en 

una región, conectando al sector privado, público y la academia. 
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Inteligencia competitiva: Proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión 

de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores. Se 

identifican hechos y evidencias valiosas para la competitividad de las empresas, y 

se determinan acciones a seguir, a partir de la detección de los movimientos 

estratégicos, presentes o futuros del entorno. Para las iniciativas clúster es 

fundamental esta herramienta con el propósito de detectar señales de cambio en 

los negocios, analizar tendencias, reacciones, estrategias de la competencia, 

nuevas amenazas, oportunidades, entre otros, de modo que el escenario 

competitivo esté siempre actualizado para los empresarios. 

 

Intervención empresarial: Toda acción que en el marco de un proyecto 

empresarial, es dirigida intencionalmente a un área específica de una 

organización, con la finalidad de producir mejoras en su rendimiento. 

 

Liderazgo privado: Se refiere al proceso que tiende a desarrollar en los 

empresarios habilidades, destrezas y pensamiento estratégico para abordar la 

realidad y los retos de su negocio. 

 

Liderazgo facilitador: Es el líder que procura que los integrantes de su equipo, 

estén informados, haya comunicación entre ellos, participen del debate, se sientan 

parte de la organización, es la persona que habla lo necesario, y motiva la 

participación de los demás en su equipo, estimula la cooperación entre ellos, 

fomenta la búsqueda de consensos, sabe trabajar en colaboración y confía en las 

capacidades y habilidades de los demás, pero sobre todo actúa con base en el 

interés común. 

 

Networking: Hace alusión a la generación de vínculos e interacción, intercambio 

de información y construcción de redes entre individuos o grupos con un propósito 

específico. 

 



23 
 

Organización Clúster (OC): Andamiaje dispuesto para la dirección y gestión de 

iniciativas clúster, que incluye una oficina, un director/facilitador clúster, página 

web, etc. 

 

Plan Regional de Competitividad: Define el conjunto de acciones/hoja de ruta 

con metas cuantificables y estrategias, que deberán implementar las regiones en 

cabeza de las Comisiones Regionales de Competitividad y los actores 

involucrados, para avanzar en el desarrollo regional, el mejoramiento de la 

competitividad y el crecimiento económico de Colombia. 

 

Programa de Transformación Productiva: Es el programa del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, cuyo propósito es el desarrollo de 

sectores de clase mundial, mediante la formulación y ejecución de planes de 

negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico 

y generación de más y mejores empleos. 

 

Redes empresariales: Es una forma de interacción con empresarios que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades, problemáticas 

y retos estratégicos, y que se organizan bajo ciertos criterios y reglas de juego 

para potenciar sus recursos y alcanzar un propósito común.  

 

Referenciación: Se refiere al proceso de identificación, aprendizaje y adaptación 

de buenas prácticas sobresalientes de cualquier organización, localizada en 

cualquier parte del mundo, para ayudar a la misma iniciativa clúster o a sus 

empresas a mejorar sus procesos y mediante esto su desempeño. 

 

Sector: Es el conjunto de empresas que desarrollan una misma actividad 

económica y venden un producto (bien o servicio) definido o una línea de 

productos afines. 
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Voluntad política. Compromiso de parte de las autoridades locales y nacionales 

expresado en políticas y programas para el desarrollo e implementación -en este 

caso, de iniciativas clúster, en una región determinada. 

 


