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2014 - 2015 

1. Situación 
actual y retos 
del negocio 

 Mapeo cadena de valor 

 Entrevistas 
(empresas/clientes) 

 Identificación de 
agentes 

 Análisis de retos 
estratégicos 

Reunión 1 – Diciembre 4 
2015 

 Viaje de referencia 
      Entrevistas (clientes y 
      expertos) 

 Análisis estratégico 
(opciones estratégicas) 

Reunión 2  – Abril 22 
2015 

2. Opciones 
estratégicas y 

visión de futuro 

 Grupos de trabajo 
(empresarios e 
instituciones de apoyo) 

 Diseño Plan de Acción 

Reunión 3 – Mayo/Junio 
2015 

3. Plan de 
acción, modelo 
de gestión e 
indicadores 

Plan de Trabajo 

lfdavila
Highlight

lfdavila
Highlight
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Cluster: 3 definiciones 
Cluster: 3 definiciones 

Realidad económica 
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Cluster: 3 Definiciones 

“Tiene como objetivo 
la mejora de la 

realidad económica” 

Realidad económica Iniciativa Cluster 
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Cluster: 3 definiciones 

Roles y 
responsabilidades 

Diálogo público-privado 
del negocio 

Gerente 

“Existe masa crítica 
empresarial y entidades de 

entorno de un mismo 
negocio” 

“Tiene como objetivo la 
mejora de la realidad 

económica” 

“Implementa proyectos y 
reparte roles y 

responsabilidades en el 
entorno” 

Realidad económica Iniciativa Cluster 
¿Cómo organizamos 
la implementación? 
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Sofisticación de 
la estrategia de 
las empresas 

Mejorar la 
Calidad del 

entorno para 
hacer negocios  

¿Para qué sirven las iniciativas cluster? 

“Agenda estratégica 
de futuro” 

“Nuevo diálogo público 
privado” 
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Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más 
atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras 

• Capital humano - Cierre de 
brechas empleabilidad y 
formación 

• Generación empleo cualificado 

• Políticas de inversión públicas 
enfocadas a retos de negocio - 
Infraestructuras especializadas 

• Políticas de atracción de 
inversiones  

• Posicionamiento de la región 

• Modelos de integración y 
consolidación productiva 

• Acceso a mercados de mayor 
valor e innovación en el producto  

• Conocimiento del consumidor 
futuro 

• Mayor integración entre los 
agentes 

• Acceso a mercados de 
exportación 
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Entrevistas realizadas en el Valle 
del Cauca 

Aseguradoras 
Coomeva 

Comfandi 

Centros de 
investigación 

Proesa  

Cideim 

Diagnóstico Rx s.a. 

Prestadoras de 
servicios 
clínicos 
 

Clínica farallones 

Angiografía de Occidente 

Clínica Amiga 

Fundación Valle del Lili 

Dime 

Clínica Versalles 

Centro Médico de Imbanaco 

Clínica de Oftalmología de 
Cali 

Salud Hombre 

Estética Corpus & Rostrum  

Proveedores Gilmedical 

Laboratorios Tecnoquímicas 

17 entrevistas realizadas para 
caracterizar el sector salud del Valle 
y 12 entrevistas internacionales 
para definir los factores claves de 
éxito del mercado 

Entrevistas realizadas en Barcelona 

Centros de 
investigación 

Biocat 

Idibell 

Parc Científic de Barcelona 

Parc Recerça Biomedica 
Barcelona  

Política pública 

Agencia de Aualitat i Avaluació 
Sanitàries Catalunya (Aquas) 

Icrea 

Prestadoras de 
servicios clínicos 

Vall d’hebron 

Hospital Sant Joan de Déu 

Institut Guttmann  

Parc Taulí Sabadell 

Trabajo realizado 
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Excelencia  
Clínica 

USD 4.649 millones 
525 empresas 

(6,9%) 
 

Servicios 
Relacionados 
USD 151,8 M 
58 empresas 

(11,0%) 

Centros 
Especializados 

USD 304,2 M 
85 empresas 

(6,7%) 

Productos 
Farmacéuticos 

USD 1.305 M 
23 empresas 

(10,9%) 

Insumos Médicos 
USD 327,3 M 
56 Empresas 

(10,8%) 

Clínicas y 
Hospitales 

USD 1.478 M 
145 empresas 

(3,3%) 

 
Equipos Médicos 

USD 67,5 M 
11 empresas 

(19,7%) 
 

 
Empaques y 

Gráficas 
USD 206,9 M 
67 Empresas 

(18,4%) 
 

 
Clínicas Estéticas 

USD 659,2  M 
36 Empresas 

(0,3%) 
 

 
Químicos 

USD 55,2 M 
9 Empresas 

(24,4%) 
 

 
Servicios de Apoyo 

USD 43,2 M 
12 Empresas 

(6,1%) 
 

 
Prótesis e 
Implantes 
USD 0,6 M 
1 Empresas 

(3,8%) 
 

 
Comercio de 

Medicamentos 
USD 49,7 M 
22 Empresas 

(4,4%) 
 

Tenemos un ecosistema de 525 empresas que 
generaron USD 4,6 billones al Valle del Cauca en 
2014 

Red empresarial 
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¿Cuáles son nuestras 
principales barreras en el 

mercado nacional e 
internacional? 
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Complejidad + - 

Centro Especializado 

Salud Pública – 
Atención Básica 

“Centro de Excelencia” 

El “costo de oportunidad” de competir en los “dos negocios” 
es demasiado alto y los factores claves de cada “opción” son 
muy distintos para cumplirlos al mismo tiempo 

Especialización de la Inversión 
(Conocimiento vs Costo) 
 
Negociación de precios y mix 
de pacientes 

El mercado nacional se está polarizando  
(especialización vs baja-media complejidad) 
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Media complejidad  
Trauma Integral, Obstetricia, 
Cirugía Bariátrica, Pediatría, 
Podología, Otorrinolaringología 
Endocrinología, Cirugía y 
medicina general, Cirugía 
estética/reconstructiva, Cirugía  
Obesidad   

Alta complejidad 
Neurología, Cardiovascular, 
Oncología, Ortopedia, Cuidado 
Crítico, Trasplantes, UCI, 
Obstetricia Crítica, 
Angiografía, Oftalmología, 
Urología 
Artroscopia deportiva 

Complejidad + - 

Centro Especializado 

POS – Atención 
Básica 

Especialización  
& 

Gestión del 
Conocimiento  

“Centro de Excelencia” 

¿Qué tipo de diferenciación y especialización 
estamos generando en el Valle del Cauca para 
diferenciarnos? 
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• Precios en servicios “generalistas” – homogeneización 
 

• Criterios más exigentes en la especialización de los servicios 
 

• Precios de medicamentos, (-) margen de maniobra 
 

• Mayor cartera en servicios POS 
 

• Saturación de la prestación del servicio (96%) e incremento de costos 
 

• Integración de las EPS’s en la prestación del servicio 
 

• Mayor estructuración de los canales de remisión de pacientes  
 

• Criterios de compra más exigentes por parte de aseguradoras y broker 
 

• Regionalización de pacientes internacionales 

Las reglas de juego en la salud se endurecen 
en el mercado nacional e internacional 
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En la prestación de servicios de 
salud sólo nos diferencia la 

capacidad de 
 

Generar conocimiento 
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El CONOCIMIENTO genera nuevas oportunidades 
de negocio para las clínicas y hospitales 
permitiendo posicionarse en el MERCADO 

+ - 

Global 

Regional 

M
e
rc

a
d
o
s
 

Conocimiento 

Nacional 

Local 

Dos ejes determinan la forma de competir en 
el Cluster de Excelencia Clínica 

+ 
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Actualmente, la mayoría de los actores del Cluster no 
están compitiendo de una forma clara en ninguna 
opción estratégica que les permita tener un mayor 
posicionamiento 

Local 

+ - 

Global 

Regional 

M
e
rc

a
d
o
s
 

Conocimiento 

Nacional 

Local 

Posicionamiento estratégico actual del Cluster 
de Excelencia Clínica del Valle del Cauca 

+ 
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Local 

+ - 

     Foco en generar     
    conocimiento 

Foco en gestión excelente  
de la enfermedad 

    Foco en operación de  
    servicio especializado 

Centro 
especializado 

Centro de 
conocimiento 

Centro de 
Excelencia 

¿Cómo vamos a organizar nuestras unidades 
hospitalarias para cumplir los criterios de compra que 
nos permitirán competir en el futuro? 

Global 

Regional 

M
e
rc

a
d
o
s
 

Conocimiento 

Nacional 

Local 

Opciones estratégicas para el Cluster de 
Excelencia Clínica del Valle del Cauca 

+ 
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Local 

Global 

+ - 

Regional 
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Nacional 

Local 

Internacionalización 
del conocimiento  

Transferencia tecnológica 
y ecosistemas de 
innovación clínica 

Posicionamiento nacional, 
fortalecimiento de la especialización 
y consolidación de una red de salud 

Las áreas de trabajo del Cluster deben ayudar a 
consolidar estrategias basadas en conocimiento 
rentables y escalables  

Conocimiento 

¿Cómo el Cluster puede ayudar a fortalecer las 
unidades de negocio clínico del Valle del 
Cauca? 

+ 
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    Acceso y posicionamiento en los canales  
    especializados 

    Fortalecimiento del destino de salud 

    Desarrollo y comercialización de productos  
    basados en conocimiento 

    Fortalecimiento de la especialización 1 

2 

3 

4 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca  
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    Fortalecimiento de la especialización 1 

1. Mapa de capacidades actuales 
 

Objetivo: Evaluar las capacidades 
actuales y el potencial de especialización 
de cada institución 

2. Cumplimiento de los 
habilitadores del mercado 

Objetivo: sistematizar la información de 
clientes sofisticados y articular un 
programa de cierre de brechas  

3. Programa de formación hacia la 
excelencia 

Objetivo: Diseñar programas de 
formación a partir las brechas 
identificadas y articularlas con entidades 
regionales y expertos internacionales 

 

4. Posicionamiento nacional y 
acercamiento al paciente 

Objetivo: Incrementar el conocimiento 
en marketing clínico y poner en marcha 
proyectos piloto 

 

Objetivo: Evaluar la oferta especializada real en el Valle del Cauca, cerrar 
brechas frente a los criterios de compra de la demanda y realizar acciones 
de posicionamiento y acercamiento al paciente nacional 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca 
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1.1 Estructuración de “pool de evaluadores nacional-internacional” 
 
1.2 Mapa de capacidades actuales: entrevistas individuales a dirección de instituciones 
y médicos de referencia para el levantamiento de información de áreas claves de 
especialización 

 
Especialidades clínicas 
• 3 especializaciones de referencia y número de procedimientos realizados 
• Subespecializaciones de referencia y número de procedimientos realizados 
 

Talento humano 
• Experiencia del cuerpo clínico (académica, profesional) 
• Médicos de referencias y número de procedimientos realizados 
• Publicaciones y nivel de impacto 
 

Conocimiento e investigación 
• Áreas de desarrollo de conocimiento e I+D+I en la institución 
• Desarrollo de productos o servicios derivados de la investigación  
 

Infraestructura y tecnología 
• Inventario de infraestructura tecnológica actual y evaluación de la infraestructura destinada 
al área de experticia 

• Proyección de inversión en mediano y largo plazo 
 

Calidad y excelencia 
• Certificaciones nacionales e internacionales en la excelencia en la prestación de servicios  
• Programas de calidad 
• Programas de gestión riesgos y eventos adversos 

 
1.3 Definición de proyección en corto, mediano y largo plazo de las 
especializaciones en cada institución 
 
 
 

Proyecto 1: Mapa de capacidades actuales 
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2.1 Entrevistas para la definición de criterios de compra de los clientes sofisticados 
(canal asegurador internacional, instituciones de referencia, certificadores internacionales) 
 
2.2 Comparativa con la oferta actual del Cluster (mapa de capacidades acción 1) por 
parte del “pool de evaluadores” 
 
2.3 Programa de identificación y cierre de brechas: identificar las brechas más 
significativas y estructurar estrategias que permitan cerrarlas. Ejemplos:  
 

Talento humano 
• Identificación de programas internacionales de fortalecimiento del pool de doctores actuales 
en función de las especializaciones 

• Desarrollo de programas de incentivos al talento médico y asistencial enfocados a la 
especialización 

 
Conocimiento e investigación 
• Proyección de investigaciones y posicionamiento en proyectos de I+D+I nacional e 

internacional en las especializaciones (link con redes de conocimiento) 

 
Infraestructura y tecnología 
• Vigilancia tecnológica para mapear la tecnología de punta necesaria para fortalecer las áreas 

de especialización 

 
Calidad y excelencia 
• Identificar las brechas para la aplicación y adquisición de certificaciones/acreditaciones 

 
2.4 Evaluación al proceso de cierre de brechas por el “pool de evaluadores 
nacional-internacional”  
 
 
 

Proyecto 2: Cumplimiento de los habilitadores 
del mercado 
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3.1 Definición de temáticas para el programa de formación a desarrollar de 
manera conjunta (a partir del mapa de capacidades y las brechas identificadas) 
  
3.2 Definir programa de seminarios, formaciones y jornadas de difusión 
para fortalecimiento de las instituciones y prestadoras de servicios  
 
3.3 Mapeo de expertos e instituciones de formación especializadas en las 
áreas de formación definidas. 
 
3.4 Puesta en marcha de sesiones (6 x año) 
 
 
 
 

Ejemplos 

• Programas de fortalecimiento de la especialización 
• Estructuración de precios y paquetización de 

servicios 
• Valoración y comercialización de productos 

derivados del conocimiento 
• Programas de atracción de pacientes 

internacionales 
• Marketing clínico y acceso a mercados target, 

Gestión de riesgos y programas de calidad 

Proyecto 3: Programa de formación hacia la 
excelencia 
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• Guía metabólica y Diabetes tipo 1 (77% usuarios internacionales)  

 
• FAROS – 1 millón entradas 

 
• Serie de televisión “ASK LARA – BBC” 

 
• Cuentos infantiles 

 
• Cuadernos (90.000 descargas) 

 
• Talleres para padres (de pago)  

4.1 Programa de formación 
• Desarrollo de contenidos y marketing clínico y educación al paciente 

 
4.2 Proyecto piloto en desarrollo de contenidos de marketing y educación al paciente 
 
• Definición de contenidos de conocimiento a partir de las especialidades clínicas a potenciar 

 
• Desarrollo de iniciativas digitales para explorar a través de plataformas propias de las instituciones, 

la promoción del conocimiento generado por las instituciones en el ciclo de la enfermedad 
 

• Desarrollo de iniciativas físicas de acercamiento al paciente enfocadas a la prevención  
 

• Creación o adaptación de herramientas de marketing con foco en las especialidades y 
procedimientos clínicos, nuevos desarrollos de la institución (vs. Brochure institucional generalista) 
 

• Publicación en medios especializados 
 

Desarrollo de herramientas de marketing y educación al paciente  
a partir del conocimiento 

El hospital recibió 1.260 visitas, versus 208.000 usuarios activos 
en entornos digitales  que son sus potenciales clientes a futuro 

Proyecto 4: Posicionamiento nacional y 
acercamiento al paciente 
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Objetivo: implementar modelos de innovación e I+D traslacional y/o básica en 
las instituciones del Valle del Cauca como base para el desarrollo de 
conocimiento diferenciador que permita: 
 
• Una mejor y más efectiva atención (+calidad, -riesgos) a los pacientes 

locales – competitividad de la institución 
 

• Un posicionamiento diferencial en el ecosistema nacional e internacional de 
instituciones especializadas del Valle del Cauca 
 

• La generación de nuevas líneas de negocio basadas en la generación de 
conocimiento  

    Desarrollo y comercialización de productos  
    basados en conocimiento 2 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca 
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¿Quiénes son? 
• Pioneros y líderes en la 

implementación de las 
practicas más novedosas y 
nuevos desarrollos internos 
de procedimientos 

 
 
¿Qué hacen? 
• Alta complejidad 

acompañada de 
investigación clínica básica 
y nuevos desarrollos 

 
• Genera entornos científicos 

y redes de conocimiento 
internacional para el 
desarrollo de conocimiento 

 

Centro de 
conocimiento 

Centro de 
excelencia 

Centro 
especializado 

¿Quiénes son? 
• Instituciones de media-

baja complejidad o clínicas 
que buscan la 
especialización en un área 
determinada de la 
enfermedad 

 
¿Qué hacen? 
• Implementan los mejores 

procesos y tratamientos en 
la especialización 

 
• Invierten en procesos de 

promoción de la salud, 
modelos de gestión y de 
educación al paciente 
 

 

¿Quiénes son? 
• Alta complejidad médica y 

consolidación de unidades 
de excelencia gracias a la  
congruencia de esfuerzos 
para  generar conocimiento 

 
¿Qué hacen? 
• Visión integral del 

tratamiento y gestión de la 
enfermedad de alta 
complejidad 

 
• Capacidad de atracción de 

RRHH experto y creación 
de un entorno propicio 
para la generación de la 
excelencia 
 

Características de las instituciones por opción 
estratégica 
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Unidades de innovación basadas 
en la especialidad 

 (0 a 3 años) 
 
• Visión integral del tratamiento y 

desarrollo de mejores prácticas en 
procedimiento de media 
complejidad 
 

• Equipo médico y enfermeras con 
altos niveles de experiencia para el 
desarrollo de nuevas innovaciones 
 

• Inversión en infraestructuras 
renovadas que permitan ser más 
eficientes y eficaces 

 
 
Desarrollo de productos y 
servicios basados en 
conocimiento 
• Mejora y paquetización de 

tratamientos (basados en la 
experiencia) 
 

• Innovación por detección de 
falencias o necesidades en el 
sistema asistencial (mejora en 
diagnóstico, tecnologías para la 
salud, cosmético, alimentación, 
Tics, etc) 
 

• Redes de trabajo entre hospitales 
medianos y pequeños 

Unidades de investigación translacional 
en el hospital  
(3 a 5 años) 

 
• Aceleración y consolidación de la 

investigación translacional en alianza con 
partners nacionales e intl’s 
 

• Profesionales de referencia a nivel 
latinoamericano (panelistas, academia..) 
que faciliten trasladar el conocimiento  

 
• Unidades de valorización encargadas de 

licencias, spin offs en especialidades de 
excelencia 

 
 
Desarrollo de productos y servicios 
basados en conocimiento 
 
• Desarrollos producto de la alta complejidad 

clínica 
 
• I+D aplicados en la practica quirúrgica y 

en la gestión integral de la enfermedad 
(medical devices, mejora de tratamientos, 
Investigación aplicada en monitoreo de 
equipos a distancia, etc). 
 

• Ensayos clínicos 2,3 y 4 
 
• Alianzas en desarrollo de producto con la 

industrial local 

Unidades de investigación clínica 
básica con el hospital  

(5 a 20 años) 
 
• Generación de nuevo conocimiento sobre 

la enfermedad y nuevos desarrollos 
basados en la investigación 

 
• Pool de investigación clínica básica con 

líderes destacados en la especialidad y 
en la práctica médica 

  
• Desarrollo de programas académicos y 

proyectos de investigación mixtos (con 
Universidades  y Centros de 
Investigación) 
 

 
Desarrollo de productos y servicios 
basados en conocimiento 
 
• Investigación clínica básica y aplicada 

para el desarrollo de nuevos 
tratamientos 

 
• Ensayos 1,2,3,4 para farmacéuticas a 

nivel global y son referentes en el 
desarrollo de ensayos 1 y 2. Su foco es 
la generación de patentes y 
publicaciones indexadas con impact 
factor superior a 4-5 

 
• Lideran ecosistemas de conocimiento 

soportados en la academia y la industria 

Unidades a consolidar para desarrollar 
conocimiento 

Centro 
especializado 

Centro de 
excelencia 

Centro de 
conocimiento 
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5. Implementación de unidades de 
innovación por especialidad 

Objetivo: Implementar mejores prácticas 
en unidades de innovación y fomentar 
procesos de desarrollo de producto 

6. Alianzas de desarrollo de 
conocimiento internacional 

Objetivo: Benchmarking y acercamiento a 
instituciones internacionales para el 
desarrollo de proyectos conjuntos 

7. Programa de fortalecimiento de la 
investigación traslacional  

Objetivo: Implementar las mejores 
prácticas en unidades de investigación 
traslacional y puesta en marcha de proyectos 
I+D 

 

8. Evaluación de un modelo de 
investigación clínica en el Valle  

Objetivo: Identificar las oportunidades de 
promover un modelo regional de 
investigación clínica traslacional y/o básica 

 

9. Programa de atracción de 
investigadores / médicos 

Objetivo: Construir un relacionamiento con 
“talento importable” y fortalecer la región 
para su llegada   

 

10. Consolidación de las unidades de 
valorización y comercialización  

Objetivo: definir modelos de 
comercialización de la investigación clínica 
en el Valle del Cauca 

 

    Desarrollo y comercialización de productos  
    basados en conocimiento 2 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca 
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5.1 Programa de transferencia de conocimiento en implementación de unidades de 
innovación en instituciones prestadoras de servicios de salud con entidades 
internacionales 
 
5.2 Programa de proyectos piloto en instituciones para facilitar: 
 
• Estructuración de la oficina y dirección de I+D+I en las instituciones 
• Identificación de perfiles que permitan la multidisciplinariedad y fortalezcan el pool 

clínico para el diseño de nuevos productos/ servicios/ procedimientos/ soluciones 
(arquitectos, diseñadores, ingenieros) 

• Diseño de programas de incentivos a la generación de ideas e identificación de 
necesidades  

• Diseño de procesos de captación de ideas, construcción de pipelines de proyectos de 
innovación y construcción de agenda de financiación 

 
5.3 Desarrollo de cursos y consultoría en metodologías de innovación (Design 
thinking, Canvas, Biodesign) de manera transversal para fomentar la generación de 
ideas en el cuerpo médico y asistencial 
 
5.4 Puesta en marcha de entornos colaborativos de innovación (arenas de 
innovación) entre instituciones e industria local 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

Proyecto 5: Implementación de unidades de 
innovación por especialidad 
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Desarrollo de negocio a partir de la innovación 

Especialidades 
• Fetal 
• Oncología 
• Cardiología 
• Ortopedia 

 

Presupuesto 2014 
• Presupuesto EU 132 millones 
• Presupuesto innovación: EU 70.000  
• Movilizan recursos por 2M EUR 
• Recaudo de fondos extras para innovación: EU 

600.000 
• Pacientes de fuera de Cataluña: 50% (pueden ser 

de otras regiones de España) 
 

Resultados de la unidad de innovación  
(desde su estructuración en 2008) 

• 3 start ups 
• 17 patentes concedidas 
• Alianzas con Philips, Linn, IBM, General Electric, 

Icnita, etc. 
• Productos en educación, nanofibras, mobiliario, 

nutrición, apps, KOCOON 
• Club de innovadores (23 personas) 
• Kids Cluster 
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Catálogo de innovación 

Outputs 
Definición de áreas potenciales a 

desarrollar 

 

Priorización de áreas 
con atractivo y 
potencial de 
desarrollo  

Mobiliario clínico mejorado 

Mejora de un tratamiento 
(procedimientos)  

Metodología “catálogo de innovación” 

Mapa de ideas Vigilancia tecnológica 

Análisis de oferta 
sofisticada en el mundo 
en las áreas de 
especialidad y en las 
mejoras e innovaciones 
propuestas 

5 Mapeo para identificar las 
especialidades de la región 
y sus características 
(Acción 1) 

Atractivo de 
mercado 

1 3 4 

Nuevo dispositivo médico 

Creación de arenas de innovación 

Outputs 
Mapa regional de ideas 

2 Mapeo potenciales mejoras e 
innovaciones en instituciones 
(programas de Design 
Thinking)  

Outputs 
Mapa de productos de alto 

valor agregado 
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Catálogo de innovación 
clínica 

Definición de proyectos Puesta en marcha 

Mesas de trabajo 
de estruct. de 
proyectos 

Análisis para la 
definición de 
“preproyectos” 

1 2 

3 
Definición de las reglas de juego y 
alianzas de desarrollo de 
conocimiento con partners clínicos, 
académicos e industria 
internacional (proyecto 6) 

Proyectos estructurados 
Reglas de juego, 

partners/consorcios y business 
plan 

Direcciones de proyecto 4 

Proyecto 1 

Proyecto 2 

Proyecto n 

Outputs esperados 

Arenas de innovación Catálogo 

Creación de “arenas de innovación” 

Outputs 
Definición de áreas potenciales a 

desarrollar 
 

Mobiliario clínico mejorado 

Mejora de un tratamiento 

Nuevo dispositivo médico 

• Colaboraciones estratégicas 
entre instituciones 
 

• Proyectos individuales con 
necesidades de partners 
(industria) 
 

• Proyectos entre las 
instituciones clínicas y la 
universidad 
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6.1 Benchmarking con instituciones de referencia: Definición de metodología de 

medición comparativa con instituciones (competidoras) de referencia 

nacional/internacional e identificación de potenciales partners 

 

6.2 Mapa de instituciones y conocimiento (vigilancia tecnológica):  

• Identificar instituciones académicas y empresas de la industria con las que podría 

haber un futuro desarrollo de proyectos, en las áreas de innovación definidas para 

cada institución (preferiblemente internacionales para desarrollar posicionamiento) 

• Análisis de los proyectos de I+D+I desarrollados por las instituciones y empresas de 

referencia 

 

6.3 Programa de acercamiento: 

• Contacto con las instituciones priorizadas y con el talento humano de referencia de 

dichas instituciones (entrevista previa al viaje de relacionamiento) 

• Viaje de relacionamiento con instituciones y empresas de referencia priorizadas y 

definición de los parámetros de la posible alianza a desarrollar en desarrollo de 

negocio/comercial/I+D+I. 

• Establecer dentro de la alianza futuras sesiones de transferencia de conocimiento 

bidireccional 

 

 

Proyecto 6: Alianzas de desarrollo de 
conocimiento con partners clínicos, académicos 
e industria internacional 
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7.1 Programa de transferencia de conocimiento  en implementación de unidades de 
investigación traslacional y especialización en instituciones prestadoras de servicios de 
salud con entidades internacionales 
 
7.2 Programa de proyectos piloto en instituciones para facilitar: 

 

• Priorización de temáticas y proyectos de investigación a desarrollar según las 

especialidades priorizadas 

• Identificación de los médicos de referencia que por su experiencia o desarrollo de 

nuevos procedimientos puedan liderar el equipo de investigación por especialidad 

priorizada 

• Identificación de perfiles profesionales ausentes que se requieren para fortalecer el pool 

de doctores (experiencia académica, experiencia profesional, publicaciones y desarrollos 

a nivel nacional/internacional) 

• Estructuración de propuesta laboral y económica para perfil profesional a atraer o a 

médico local identificado con potencial líder de proyecto 

• Estructuración de unidad de proyectos de investigación que en lo metodológico ayude a 

los médicos a canalizar las ideas y facilitar su desarrollo  

• Diseño de programas de incentivos a la generación de ideas e identificación de 

necesidades 

 

7.3 Desarrollo de formación en procesos de investigación clínica traslacional 

(Enfoque en transferencia tecnológica y valorización de productos internacional) 

 

 
 
 

 

*De ser necesario una alianza con partner especializado en desarrollo de 
investigación traslacional utilizar metodología del proyecto 6  enfocándolo a un 
partner con estas características 

Proyecto 7: Programa de fortalecimiento de la 
investigación traslacional y de la 
especialización 
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“La investigación debe desarrollarse con los médicos del 
cuerpo clínico y con el personal asistencial como las 
enfermeras, ellos mismos deben ser quienes sacan las 
conclusiones de sus necesidades y ellos deben realizar la 
investigación.  
 
Adicionalmente, deben haber protocolos que generen 
REPRODUCIBILIDAD para evitar que sólo sea un médico 
creativo el que puede hacer las cosas y se pueda 
capitalizar ese CONOCIMIENTO en nuevos servicios y 
productos” 
 
Josep m. Ramírez, INSTITUT GUTTMANN BARCELONA 
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• Actualmente existen 20 
instituciones en la red en el 
ámbito de la salud (Cataluña) 
 

• Potencia la multidisciplinariedad 
(biólogos, matemáticos, 
informáticos, ingenieros) 
 

• Se rige por criterios de 
excelencia en investigación, total 
autonomía e infraestructuras de 
1er nivel 
 

• Gran atracción de talento, 
programa ICREA (1% mas 
citados del mundo) – EU 35 M 

¿Es posible diseñar un modelo regional que permita el desarrollo 
de instituciones de investigación biomédica traslacional y básica 

en el Valle del Cauca? 

?	UNIVERSIDAD	 INSTITUCIÓN	
DE	SALUD	

¿Quiénes son los actores principales?  

Proyecto 8: Evaluación de un modelo de 
investigación clínica en el Valle del Cauca 
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9.1 Mapa de talento humano “importable” 

• Identificación de perfiles de investigadores nacionales e internacionales a atraer (liderazgo 

científico) 

• Identificación de programas de atracción de talento nacionales donde apalancarse (SENA, 

COLCIENCIAS) 

• Evaluación por parte de un comité de “sabios internacionales” de instituciones médicas, 

universitarias, emprendimiento, investigación, área experimental de los perfiles a contratar 

• Programa de relacionamiento y landing con los candidatos a largo plazo (condiciones habilitadoras 

para su llegada – infraestructuras, equipo, propuesta laboral) 

 

9.2 Infraestructuras especializadas y redes de conocimiento 

• Vigilancia tecnológica de las infraestructuras necesarias para la atracción de talento con feedback 

de los potenciales candidatos 

• Plan de inversión regional para la puesta en marcha de las infraestructuras 

• Consolidar redes de conocimiento que den soporte al perfil de investigación atraído y su equipo y 

que generen multidisciplinariedad en el proyecto 

 

9.3 Fortalecimiento de las capacidades locales 

• Realizar transferencia de conocimiento para fortalecer pool de doctores locales, instituciones y 

miembros de la academia 

• Sesiones de trabajo entre médicos de referencia local y experto internacional con las instituciones 

académicas y de formación técnica para definir las áreas a fortalecer (seminarios-congresos-

posgrados) para un mejor desarrollo de capacidades de nuestros futuros perfiles profesionales y 

para el posicionamiento de estas instituciones como referentes de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 9: Programa de atracción de 
investigadores para el desarrollo de 
investigación clínica 
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“Los indicadores de medición no pueden ser sólo el 
número de spin off o patentes que se generan, hay 
científicos que generan muchas patentes al año otros 
científicos que no la generan, pero lo mas importante es el 
CONOCIMIENTO.  
 
Los profesionales que eliges, si los eliges bien, deben 
tener una posición privilegiada pues son mentes tan 
brillantes que seguramente por externalidad positiva del 
programa, los avances de conocimiento de la investigación 
van a nacer dentro de ese grupo de personas.  
 
En ICREA cada investigador genera mínimo 7 empleos 
adicionales de equipo y genera aproximadamente 3 veces 
su salario en ingresos” 
 
Emilia Pola, Director de programa ICREA Barcelona 
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PROYECTO 10: Consolidación de las unidades 
de valorización y comercialización de 

proyectos de conocimiento 
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Universidad 
Acreditación 

de alta calidad 
Est. 

pregrado  
Est. 

maestría 
Est. 

doctorado 

Profesores 
con 

doctorado 

Grupos de 
invest. 

Patentes - 
Colombia 

Patentes PCT 

Javeriana Cali x 5.990 332 65 25   

Autónoma de 
Occidente 

x 7.900 99 67 24 4 3 

Santiago de Cali 14.268 173 45 22 1   

San Buenaventura 
Cali 

4.790 130 11 21 11 1 1 

del Valle x 24.908 2.217 346 316 141 24  21 

ICESI x 4.817 899 76 12 3   

Libre Cali 5.669 1.080 54 28   

Nacional de 
Colombia Sede 
Palmira 

x 2.760 265 81 60 22   

Total  5 71.102 5.195 438 704 285 33 25 

Capacidades  
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Las Universidades de la Rupiv han avanzado en el 
mejoramiento de capacidades de transferencia de 
comercialización de tecnología: 

 

■ Vigilancia tecnológica 

■ Protección de resultados de investigación 

■ Valoración de tecnologías (investigación de mercados) 

■ Estrategias de comercialización y transferencia de 
tecnología 

■ Ejercicios de negociación de tecnología con empresas (spin-
offs y empresas establecidas en el mercado) 

Capacidades en t&C  
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Existe la posibilidad de crear una OTRI para el Valle del Cauca 
financiada con recursos de Colciencias y que sería coordinada 
desde la CCC y contaría con el apoyo de las Universidades de 
la Rupiv 

 
Objetivos de la OTRI según Colciencias: 
■ Identificar y evaluar proyectos de I+D con potencial de 

mercado 
■ Proteger la PI  
■ Licenciar las invenciones y tecnologías a la industria 
■ Buscar acuerdos gana-gana con la industria y otros actores 

OTRI Regional 
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¿Es posible diseñar un modelo regional de valorización de la 
investigación clínica?  

Proyecto 10: Consolidación de las unidades de 
valorización y comercialización de proyectos de 
conocimiento 

Visión de conjunto/centralización de responsabilidades 
“de la idea al mercado” 

Resultados 
de la 

Investigación 

Comunicación Valorización 
Mercado 

Comercialización 

Desarrollo de modelo 
(incubación, prueba de 
concepto) 

Valoración de la oportunidad 
Definición modelo de transferencia 

¿Cuándo? 
Perdida de libertad utilización del resultado 
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10.1 Programa de transferencia de conocimiento en estructuración de unidades de 
valorización y comercialización con perfiles especializados (administradores, product 
developers) a las instituciones 
 
Transferencia de conocimiento desde las Universidades 
 
10.2 Evaluación de un modelo regional de transferencia de investigación clínica  
 
10.3 Atracción de mercados de capitales especializados (venture capital, business 
angel) 
 
10.4 Programa de formación de perfiles profesionales en comercialización de la 
investigación y transferencia tecnológica, ejemplo: Formación de Managers de 
innovación, metodologías de innovación para empresas, entre otros 
 
10.5 Proyectos piloto en I+D en proceso 
•Validación de los proyectos de innovación e investigación seleccionados para ser 
desarrollados 
•Prospectiva de mercado frente a la temática a desarrollar, estudio de mercados y 
validación que el proyecto que se va a realizar no ha sido desarrollado anteriormente 
por otra institución en el mundo 

 
 
 
 
 
 
 
  

Proyecto 10: Consolidación de las unidades de 
valorización y comercialización de proyectos de 
conocimiento 
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• Redes/alianzas de investigación de las 
universidades de la Rupiv 

 

• Contactos con expertos en transferencia y 
comercialización de tecnología (p.ej. AUTM) 

Otros aportes 
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11. Acceso al canal asegurador 
Objetivo: Obtener un mapa claro de 
clientes con mayor potencial, conocer 
estructura de decisión y requerimientos 
de servicio para desarrollar estrategias de 
posicionamiento nacional e internacional 

12. Alianzas Médico2Médico 
 

Objetivo: Fortalecer relacionamiento 
entre especialistas de las estructuras de 
decisión clínica de los aseguradores para 
mejorar la remisión de pacientes 

13. Desarrollo de negocio internacional 
 

Objetivo: Implementar metodologías que permitan acceso al mercado internacional a 
través de aseguradores o facilitadores tanto privados como de gobiernos para la 
prestación de servicios diferenciados, venta de productos o participación en proyectos 
de I+D internacionales en el sector 

Objetivo: Fortalecer el acceso a los mercados objetivo nacional e 
internacional con metodologías de desarrollo de negocio y 
estrategias de posicionamiento médico 

    Acceso y posicionamiento en los canales  3 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca 
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ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS EN LAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD 
 
11.5 Asistencia de profesionales clínicos y directivos como speakers o asistentes a eventos 
académicos (congresos-seminarios) para relacionamiento con médicos y posicionamiento de la 
generación de conocimiento de la institución 
 
11.6 Relacionamiento con médicos de referencia de nuestra área de expertise y con instituciones de 
referencia regional, promoviendo la vinculación en las sociedades médicas internacionales de mayor 
prestigio en la especialidad 
 
11.8 Sesiones de transferencia de la experiencia a las instituciones académicas para la estructuración 
de eventos de conocimiento para incentivar la atracción de talento de otras regiones de referencia a 
capacitarse en el Valle del Cauca 
 
 

ASISTENCIA DE LOS MÉDICOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS DE REFERENCIA 
 
11.1 Mapear los programas académicos y profesionales en mercados remisores potenciales que 
puedan fortalecer nuestro talento humano local y la generación de conocimiento 
 
11.2 Definición de los perfiles profesionales que deberían asistir a los programas académicos o de 
formación 
 
11.3 Posicionamiento a través de los profesionales de nuestras instituciones que realizan el 
intercambio y establecimiento de relaciones M2M para futuras remisiones desde estos países a 
nuestras instituciones 
 
11.4 Establecimiento de relación de transferencia de conocimiento bidireccional con institución 
académica y/o de formación a través de los profesionales que asistirían a los programas 

Proyecto 11: Alianzas Médico2Médico 
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11.1 Mapa de clientes potenciales y evaluación de criterios de compra:  
• Mapear potenciales remisores a nivel nacional e internacional del canal asegurador 
• Acceder a eventos internacionales especializados en la oferta de servicios de salud 

para establecer contactos de negocios, promover o lograr acceso a estudios de 
mercado para conocer requerimientos de servicio específicos 

• Definición de los factores claves de éxito para la estructuración de la oferta para el 
canal asegurador nacional e internacional y habilitadores exigidos para establecer 
alianzas de remisión de pacientes 

• Mapear instituciones interesadas en productos, proyectos de I+D, etc., por 
especialización 

 
11.2 Programa de cierre de brechas: 
• Identificar las debilidades y ausencias dentro de la oferta de las instituciones 

clínicas locales 
• Programa de fortalecimiento de la oferta de las instituciones a partir de los 

factores claves de éxito identificados en los mercados de interés 
 
11.3 Posicionamiento y acceso a mercados:  
• Programa de posicionamiento de los paquetes de servicios de las instituciones 

clínicas y estructuración de la oferta de valor para los clientes 
• Viaje de relacionamiento con potenciales aliados del canal asegurador o 

facilitadores con propuestas estructuradas para alianza enfocada a las áreas de 
experticia de la institución 

 
 

Proyecto 12: Acceso al  canal asegurador e 
institucional especializado 
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12.1 Estudio de prospectiva de mercado:  
• Mapa de clientes e instituciones potenciales (Acción 11) 
• Priorización de destinos y análisis de partners y competidores  
• Viaje previo preparatorio al país 
• Establecer relaciones con instituciones a nivel nacional/regional para potencial 

estructuración de proyectos de transferencia de conocimiento (Primer 
Relacionamiento) 

• Detectar oportunidades de realizar transferencia de conocimiento desarrollando 
servicios ausentes en instituciones prestadoras de servicios clínicos, empresas e 
industria auxiliar en país de destino (mercado target) 

 
12.2 Difusión oportunidades a las instituciones del Cluster 
 
12.3 Proyectos de desarrollo de negocio internacional:  
• Definición de grupo de instituciones interesadas en desarrollar las oportunidades 

identificadas y estructuración de posibles proyectos a proponer 
• Viaje precomercial para visitas a las instituciones en los mercados target 
• Reuniones con potenciales partners-clientes y estructuración de propuesta de 

proyectos 
• Acompañamiento y seguimiento en el desarrollo de negocio internacional de las 

instituciones del Cluster 
 
 

Proyecto 13: Alianzas con instituciones 
emisoras (mercados target) para desarrollo de 
negocio internacional 
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Proyecto 13: Metodología de desarrollo de 
negocio internacional 
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14 - Adecuación de la conectividad 
del destino e infraestructura de 
llegada 

 
Objetivo: Obtener un mapa de acciones 
específicas para la mejora de infra-
estructuras de llegada e industria de 
soporte para la adecuación del Valle del 
Cauca como receptor de pacientes  

15 - Fortalecimiento de la calidad de 
la industria de soporte 

 
Objetivo: fortalecer la industria auxiliar 
de recepción de pacientes internacionales 
para hacer competitiva la oferta de 
servicios clínicos   

16 – Marketing y posicionamiento del Valle en Excelencia clínica 
 

Objetivo: Generar conocimientos sobre los resultados de salud con indicadores 
comparados con estándares internacionales en la prestación de servicios en 
especialidades clínicas seleccionadas en el Cluster 

Objetivo: Obtener una evaluación objetiva del A. M. Cali como destino de salud y 
establecer estrategias de fortalecimiento de la industria auxiliar y posicionamiento del 
destino  

    Fortalecimiento del destino de salud 4 

Líneas estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica del Valle del Cauca 
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14.1 Diagnóstico del nivel de conectividad con las principales ciudades emisoras de 
pacientes del país (zona sur occidente) 
 
14.2 Diagnóstico del nivel de conectividad con los principales países emisores de pacientes 
internacionales (a partir los proyectos de desarrollo de negocio internacional) 
 
14.3 Inventario y evaluación de calidad a los prestadores de servicios de transporte 
 
14.4 Inventario y evaluación de calidad de los puntos de seguridad y programas de 
movilidad 
 
14.5 Definición, priorización y concertación a través del Cluster con institucionalidad 
regional para desarrollo de proyectos para la integralidad de la conectividad e infraestructura 
de llegada 
 
14.6 Concertación a través del Cluster con institucionalidad regional para desarrollo de 
alianzas con aerolíneas nacionales e internacionales para la apertura de nuevas rutas desde 
ciudades y países emisores de pacientes 
 
14.7 Estructuración de Programa de inversión y plan a largo plazo de fortalecimiento de la 
integralidad de la conectividad e infraestructura de llegada de los pacientes al Valle del 
Cauca 
 
 
 
 

Proyecto 14: Adecuación de la conectividad del 
destino e infraestructura de llegada 
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14.1 Construcción de sistema de evaluación de calidad de los prestadores de 
servicios de turismo médico y normas técnicas de los destinos de salud (revisar 
los protocolos de atención de usuarios médicos en hoteles nacionales) 
 
14.2 Inventario y evaluación de calidad de los prestadores de servicio de 
alojamiento (estándares nacionales e internacionales) 
 
14.3 Inventario y evaluación de calidad de los prestadores de servicios turísticos 
(puntos de información, operadores, guías) 
 
14.4 Evaluación y certificación de los prestadores de servicios de turismo médico 

Programa para la excelencia en 
turismo médico e inclusión dentro 
de portafolios de servicios de las 

instituciones clínicas 

Programa de fortalecimiento de los 
prestadores de servicios de turismo 

médico (cierre de brechas) 

Empresas que cumplen los 
requisitos de calidad 

Empresas que NO cumplen los 
requisitos de calidad 

Proyecto 15: Fortalecimiento de la calidad de 
la industria de soporte a la llegada de 
pacientes 
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14.5D Identificación de las brechas comunes en las empresas evaluadas 
 
14.5E Definición de temáticas para programa de fortalecimiento en prestación de 
servicios de turismo médico 
• Adecuación de la infraestructura de alojamiento 
• Paquetización de servicios en alianza con instituciones clínicas 
 

 
14.5A Concurso y premio anual a la excelencia en la prestación de servicios de 
turismo médico de referencia (productos “CLINICAL EXPORT READY SERVICES”) 
 
14.5B Consultoría individual con expertos en turismo médico para el fortalecimiento 
empresarial (premio a las mejores empresas) 
 
14.5C Inclusión de las empresas que cumplen los requisitos de calidad en la 
prestación de servicios de turismo médico en el portafolio de servicios del Cluster 
para promocionar el ecosistema de salud de departamento 
 

Programa para la excelencia en turismo e inclusión 
dentro de discurso territorial 

Empresas que cumplen los 
requisitos de calidad 

Programa de fortalecimiento de los prestadores de 
servicios turísticos (cierre de brechas) 

Empresas que NO cumplen 
los requisitos de calidad 
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16.1 Identificación de las oportunidades para construcción de marca identificadas 
bajo la estrategia de especialización y generación de conocimiento del Cluster 
 
16.2 Construcción de discurso integral del Cluster para su promoción nacional e 
internacional 
 
16.3 Análisis de audiencias/públicos objetivo/ciudades y países remisores 
 
16.4 Definición de atributos para la arquitectura de marca identificados bajo la 
estrategia de de especialización y generación de conocimiento 
 
16.6 Potenciación del posicionamiento ACTUAL del Cluster bajo la estrategia de 
especialización y generación de conocimiento 
 
16.7 Formulación y testeo de la propuesta de narrativa territorial 
 
16.8 Creación de las guías de comunicación de la oferta de servicios clínicos 
estructuradas bajo la estrategia de especialización y generación de conocimiento 

Proyecto 16: Construcción de narrativa territorial con 
base en las especialidades clínicas de las instituciones 
de la región 
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1. Introducción Cámara de Comercio de Cali 

2. Conceptos claves 

3. Contexto y trabajo realizado 

4. Opciones estratégicas del Cluster de Excelencia 
Clínica 

5. Socialización y construcción de acciones a futuro 

6. ¿Cómo vamos a trabajar? 

Agenda 
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Transferencia 
tecnológica y 

ecosistemas de 
innovación clínica 

Internacionalización del 
conocimiento y acceso a 

mercados 

Posicionamiento nacional, 
fortalecimiento de la 

especialización y 
consolidación de un 

destino de salud 

Comité Estratégico 

Mesas de trabajo operativas 

1 representante empresarial de cada 
grupo 
Cámara de Comercio Cali 
Comisión Regional Competitividad 
Asociación de Clínicas 
Universidades 

COORDINADOR: Cámara de Comercio de Cali 

Fortalecimiento de la especialización 1 
Desarrollo y 
comercialización de 
productos  basados 
en conocimiento 

2 

Acceso y posicionamiento en los canales 
especializados 3 

Fortalecimiento del destino de salud 4 

¿Cómo nos organizamos para implementar las 
acciones?  




