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*Datos Preliminares - crecimiento promedio geométrico(%) 2016 – 2021
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



5
4

,6

5
6

,4

6
0

,2 6
6

,0

6
5

,9 7
7

,7

9
9

,1 1
0

8

1
0

5

1
1

3
,3 1
2

3
,8

1
3

0
,4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cluster* Valle del Cauca**

+3,2 +6,8
+9,7 -0,2

*Empresas con reporte de ventas superior a COP 100 Millones
** No incluye cifras de  Cartago 
***Datos preliminares
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ventas totales (COP billones) empresas Valle del Cauca vs empresas relacionadas 
con los Clusters* y tasa de crecimiento (%) 2016 - 2021

+9,0 -2,8

+9,3
T.C (%) Promedio 

(2016-2021)
Clusters +7,3 
Valle del Cauca  +5,6 

55,1% 59,5%

+17,9

+5,3

+7,9
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Valle del Cauca** Cluster Iniciativas Cluster

*Cifras preliminares
**No incluye datos de  Cartago
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

+5,8
+6,1

+7,2

+8,0

+24,0

+12,7
+32,9 +11,5

+5,7

+4,9

+5,8

+10,5

+9,8

tasa de crecimiento
promedio (%)

5,3

11,1

14,3

+5,8
+3,2

Activos totales (COP billones) empresas Valle del Cauca vs empresas relacionadas 
con los Clusters y tasa de crecimiento (%)  2016 – 2021*



Participación (%) de las ventas de los Clusters 
en las ventas totales del Valle del Cauca 2021

58,6 

41,4 9 Clusters

Resto del Valle

6,1

93,9

Participación (%) tejido empresarial* de los 
Clusters** en el total del Valle del Cauca 2022

*Empresas renovadas y matriculadas hasta el 31 de marzo de 2022
**Empresas con reporte de ventas superior a COP 100 Millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



*Tamaño según ingresos 2021 – Decreto 957 de 2019
** datos actualizados a mayo de 2022
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

60,5 
25,2 

9,5
4,8

Micro Pequeña Mediana Grande

Distribución (%) tejido empresarial de los 
Clusters según tamaño* 2021

Empresas participantes en las Iniciativas 
Cluster según tamaño* 2021

# empresas
en IC

Part.(%) 
en el Programa

Representación 
(%)  por tamaño



84,6 87,4 88,9 87,3 
99,5 

15,4 12,6 11,1 12,7 
0,5 

Clusters Valle del Cauca Valle del Cauca Bogotá Cauca Antioquia

Resto* Alta intensidad tecnológica

*No incluye las cifras del Cluster de Energía inteligente  y Economía digital
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) de las exportaciones de los principales departamentos según 
intensidad tecnológica incorporada en 2021



*No incluye las cifras del Cluster de Energía inteligente y Economía digital
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) de las exportaciones del Valle del Cauca y los Cluster* según 
intensidad tecnológica incorporada en 2016-2021

91,0 89,3 90,0 86,9 89,9 85,4 88,1 83,8 87,5 82,9 87,4 84,6

9,0 10,7 10,0 13,1 10,1 14,6 11,9 16,2 12,5 17,1 12,6 15,4

Valle del Cauca

Alta intensidad tecnológica

Clusters

2016 2017 2018 2019 2020 2021



del tejido empresarial del 
departamento*

de las ventas** del 

departamento
de las exportaciones** 

del departamento

*Empresas renovadas y matriculadas hasta el 31 de marzo de 2022
**Cifras 2021
Fuente: Confecamáras, DIAN, DANE  – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Trabajando en alianza con entidades del país y la región



























Energéticos 
S.A ESP

Optimización S.A.S









Comité Técnico validador Consultor:

Objetivo

Definir un modelo financiero que permitirá identificar la
viabilidad y sostenibilidad, bajo el análisis de diferentes
escenarios, del diseño e implementación del laboratorio
de medición avanzada para el sector eléctrico en el Valle
del Cauca – AMI.



Identificar las características y capacidades de los centros
tecnológicos para la innovación y competitividad de la industria
alimentaria como referente para la estructuración de un centro
tecnológico de alimentos en el Valle del Cauca.

▪ Visitas a las instalaciones de centros tecnológicos
▪ Entrevistas con expertos innovación alimentaria
▪ Análisis del cluster Food Valley (Países Bajos)
▪ Talleres técnicos para transferencia tecnológica
▪ Conexiones con aliados estratégicos

Aliados 

participantes
Periodo de ejecución

Convocatoria Abierta

Objetivo

Contenido propuesto



▪ Ampliar los conocimientos sobre la experiencia de los
hospitales brasileños en la integración de sus procesos
asistenciales, de investigación

▪ Profundizar conocimientos del equipo directivo/gerencial
de las empresas del Cluster de Excelencia Clínica, en la
estructuración e implementación de las Unidades de
Innovación y Valorización de servicios clínicos

participantes

semana
Duración Periodo de ejecución

Contenido propuesto

Objetivo
Impulsar la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a
través del reconocimiento del ecosistema de Innovación de São
Paulo alrededor de las ciencias de la vida y la salud.

Convocatoria Abierta



Apoyan

Impulsar la competitividad de las empresas del Cluster de
Experiencias a través del fortalecimiento de conocimientos y
habilidades para la inserción en canales de comercialización
modernos.

Identificación de nuevos modelos de comercialización 
digitales

Desarrollo e Implementación de soluciones digitales

Validación Comercial de Productos Turísticos y 
Herramientas Digitales

Objetivo

Fases



Impulsar la competitividad de las empresas de la Iniciativa Cluster
de Energía Inteligente a través de un mayor conocimiento de las
capacidades y oportunidades de negocio para el desarrollo de
productos y servicios dirigidos a mejorar la eficiencia energética en
los procesos productivos de las empresas

▪ Diagnóstico del estado actual del uso de energía
▪ Identificación y priorización de potenciales soluciones para 

las brechas identificados
▪ Desarrollo de roadmap de implementación
▪ Agenda de trabajo intercluster a corto y mediano plazo

participantes meses

Objetivo

Contenido propuesto

Convocatoria Abierta





Empresas participantes

Aliados

meses (Inicio 13 de Agosto  2021)Duración

Contribuir al proceso de reactivación económica de las
empresas del Cluster de Experiencias, a través del
desarrollo y adaptación de productos turísticos para
acceder a mercados sofisticados nacionales e
internacionales.

Identificación de mercados/audiencias objetivo y  
temáticas diferenciadas

Desarrollo de metodologías de innovación para sofisticar 
los productos turísticos

Validación comercial e identificación de oportunidades

Implementación del modelo de Gobernanza para la 
Iniciativa Cluster de Experiencias

Objetivo

Componentes



Fases

1. Inteligencia de 
mercados

2. Curso en diseño y 
reformulación de 

alimentos 

3. Plan de desarrollo 
para productos 
seleccionados

Aliado

Empresas

participantes

Fortalecer las capacidades de reformulación y diseño de
snacks y bebidas saludables

Empresas con rutas de trabajo para la reformulación o
diseño de nuevos productos

Inscripciones

hasta:

Empresas con conocimiento en criterios técnicos para
el desarrollo con bajo contenido de sodio, azúcar y
grasa

Empresas con conocimiento en tendencias y
oportunidades en el desarrollo de snacks y bebidas no
alcohólicas

Convocatoria Abierta

Objetivo

Contenido propuesto



Fases

1. Análisis de atributos 
de diseño de producto

2. Metodologías e 
instrumentos para la 

validación de producto

3. Diseño de procesos 
de validación de 

producto

Aliado

Empresas

participantes

Impulsar la innovación de las empresas del Cluster de
Proteína Blanca y Macrosnacks, a través del fortalecimiento
de conocimiento y capacidades para validar productos y
servicios con el consumidor final

4. Implementación de 
un proceso de 

validación de producto

Inscripciones

hasta:

Objetivo

Convocatoria Abierta



Aliados

Febrero 2022 – Julio 2022 

Actualizar las actividades y proyectos que integran la hoja de ruta y crear el esquema de
gobernanza del Cluster de Sistema Moda para fortalecer la competitividad y productividad de las
empresas, y contribuir a la reactivación de la industria local.

Principales resultados

RIGUEZZ S.A.S.

Empresas e instituciones participantes



Objetivo
Fortalecer las capacidades de las empresas del Cluster de
Excelencia Clínica a través de la preparación de las
instituciones de salud para la obtención de acreditaciones
de calidad en la prestación de servicios.

Componentes principales

Diseño de 
línea base

Diagnósticos 
de procesos

Definición 
de planes de 

acción

Seguimiento 
al cierre de 

brechas

Aliado:

Periodo
Junio – Noviembre

Empresas

participantes

Convocatoria Abierta





Empresas participantes:

Aliados:

Objetivo general:
Impulsar la competitividad e internacionalización de las
empresas del Cluster de Belleza, a través de la adaptación
de la oferta exportable para su comercialización en
mercados sofisticados.

Empresas

participantes

Periodo
Febrero – Octubre

Componentes:

Análisis de mercado

Definición de la estrategia comercial

Adaptación de productos

Validación comercial de productos

Conexión con clientes potenciales



Objetivo

Impulsar la competitividad e internacionalización de las empresas
del Cluster de Macrosnacks a través de la adaptación de la oferta
exportable para su comercialización en el mercado de Europa

Contenido

▪ Análisis de condiciones de acceso e Inteligencia de 
mercados

▪ Validación comercial
▪ Adaptación de los productos
▪ Diseño de estrategia comercial de ingreso
▪ Misión comercial 

Aliados potenciales:

participantes
Periodo

Convocatoria Abierta



▪ Tienda pop up en Manhattan (NY), dónde los
empresarios expondrán y comercializarán sus
productos al por menor.

▪ Presencia en un evento Wholesale Market
con compradores especializados y mayoristas.

▪ Plataforma online para el manejo de datos e
información de las partes interesadas en tiempo real.

Objetivo:

Impulsar el acceso de las empresas del Cluster de
Sistema Moda a mercados sofisticados e incrementar
las ventas externas a New York, Atlanta o Dallas.

Componentes:

Consultor:

participantes
Periodo de ejecución



Objetivo

Impulsar la competitividad e internacionalización de las empresas del
Cluster de Macrosnacks a través del posicionamiento en ferias
internacionales de la industria de alimentos

Contenido

▪ Análisis de condiciones de acceso al de EE.UU. 
▪ Inteligencia de mercados
▪ Validación comercial en Feria Expowest 2023
▪ Visita a canales de distribución 

Aliados:

participantes

meses
Duración

Periodo de ejecución



Promover el desarrollo y la competitividad de las empresas de la Iniciativa Cluster de Economía Digital, por 
medio del desarrollo de conocimientos, herramientas y estrategias para la adaptación de la oferta exportable 
para su comercialización en mercados sofisticados.

empresas
participantes

Periodo de ejecución:
Septiembre 2022 – Mayo 2023

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Objetivo





Es un tipo de proyecto diseñado para identificar capacidades y oportunidades 
de negocio para el desarrollo de productos y/o servicios, conocimiento de 
aliados productivos de las industrias e identificación de nuevos modelos de 
negocios  de los Clusters





26 y 27 de abril de 2022
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Cali | Colombia



Fuente: Reporte de registros Eventech – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Preparación Entrenamiento Retos

73 talleres

2.624 estudiantes

61 profesores

34 Instituciones Educativas

89 sesiones

577 estudiantes

61 profesores

25 Instituciones 
Educativas

72 soluciones diseñadas 
por los estudiantes y 
retroalimentadas por 

empresas

1 2 3 4

Soluciones

140 talleres y mentorías

101 equipos de estudiantes y 
profesores

25 Instituciones Educativas









Identificar oportunidades de actualización de programas de
formación profesional, formación continua, servicios de
extensionismo y la agenda de investigación y desarrollo
tecnológico de las Instituciones de Educación Superior de Cali y
el Valle del Cauca para cerrar brechas de pertinencia y mejorar
las condiciones de empleabilidad en la región.





Fuente: RUES - Elaboración CCC






