
En tiempo récord, las empresas que lideran las Iniciativas Cluster de Cali y el Valle del Cauca se organizaron 
en torno a Clusters en Acción, un proyecto que busca garantizar el abastecimiento, producción y distribución 
de las cadenas productivas de alimentos, elementos de aseo e insumos médicos durante la emergencia 
generada por el COVID-19. Esta es una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Cali junto a la Andi, 
Reddi Colombia, la Comisión Regional de Competitividad, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle.

Clusters en Acción
te espera

¿Quiénes  
se pueden vincular?

Todas las empresas que integran 
las Iniciativas Cluster: Sistema 
Moda, Macrosnacks, Belleza y 
Cuidado personal y Excelencia 

Clínica, Bioenergía, Hábitat Urbano, 
Proteína Blanca, Economía digital 

y Experiencias, y que pueden 
brindar soluciones de Insumos 
sucroquímicos, adecuación de 

infraestructura, soporte tecnológico 
y conectividad, entre otros. 

Súmate ya  
a la plataforma virtual

Para apalancar todo este esfuerzo, 
se cuenta con la plataforma digital 
Suplit (https://suplit.co) a la cual se 
podrán conectar de manera gratuita 

todas las empresas de insumos y 
servicios de las iniciativas cluster. 

La aplicación para realizar negocios 
se puso al servicio de la región 

por parte de Carvajal Tecnología y 
Servicios, que brindará libre acceso 
a los servicios durante tres meses.

¿Qué hace  
Clusters en Acción?

Acompaña a las empresas de las 
nueve apuestas productivas de la 

región para que ajusten de manera 
ágil sus líneas de producción, canales 

de abastecimiento y distribución 
para garantizar la disponibilidad 

de insumos y servicios para la Red 
Hospitalaria, la alimentación de los 
hogares y elementos de higiene y 

aseo especiales.

La plataforma Clusters en Acción, que inició la 
Cámara de Comercio de Cali a principios del 

mes de marzo, hoy cuenta con 900 empresas 
vinculadas y será replicada por las 57 cámaras 

de comercio del país. Los equipos de cada 
entidad acompañarán a las empresas en la 
identificación de nuevas oportunidades así 

como de aliados productivos y proveedores.

Vincúlate a Clusters en Acción

Las empresas interesadas pueden escribir al correo 
plataformacluster@ccc.org.co

¿Quiénes están ya en Clusters en Acción?

• Eurobelleza: 
fabricantes de 

productos cosméticos 
y del cuidado personal, 

que modificó sus 
procesos de producción 

para fabricar gel 
antibacterial.

• Abka3D: 
emprendimiento 
que presentó un 

nuevo dispositivo de 
respiración artificial.

• Desknza: empresa de 
cojines y almohadas 

lideró en alianza 
con Spataro Nápoli, 

fabricante de camisas, 
y Mainco Health 
Care, empresa de 

dispositivos médicos, 
el diseño de un traje de 

bioseguridad para el 
personal general de los 
centros hospitalarios. 

• Topper 3D: diseñó 
un visor en acetato 
que cubre todo el 
rostro para el uso 

de personal médico. 
Carvajal entregará 

100 mil acetatos para 
la fabricación de 

más visores que se 
distribuirán al personal 

de salud en todo  
el país.

• Carvajal Empaques, 
Topper 3D, Esenttia, 
Ojara S.A. y Surgical 

Planning: conformaron 
un equipo para el 

diseño y producción 
de 22.000 visores de 
bioseguridad para el 

personal médico. 


