






Queremos liderar la ejecución de una agenda estratégica de desarrollo regional
que impulse el crecimiento de las empresas y la competitividad de las principales
dinámicas productivas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas
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Estructuramos, cofinanciamos y 
ejecutamos actividades y 
proyectos que promueven la 
sofisticación de los modelos de 
negocio, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la 
internacionalización de las 
empresas 
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*Datos preliminares 
Fuente: Confecámaras, Supersalud, EF Empresas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

+9,8
+9,5 +3,1

+9,2

Ventas totales Cluster de Excelencia Clínica
(COP billones) y tasa de crecimiento (%) 2015 – 2020*

-1,2



$12,5 billones
441 empresas

-1,2

Prótesis e Implantes
$1,5 mil millones

1 empresa
-43,9

Centros Especializados
$726mil millones

74 empresas
-5,2

Servicios Relacionados
$303 mil millones

55 empresas
-27,0

Empaques y Gráficas
$557 mil millones

55 Empresas
-0,4

Servicios de Apoyo
$141 mil millones

11 empresas
-3,5Clínicas Estéticas

$148 mil millones
28 empresas

-8,1
Comercio de 

Medicamentos
$86 mil millones

17 empresas
-0,2

Químicos
$157 mil millones

8 empresas
+6,2

Equipos Médicos
$281 mil millones

11 empresas
+102,7

Insumos Médicos
$1 billón

43 Empresas
-10,5

Clínicas y Hospitales
$6 billones

121 empresas
-2,2

Productos 
Farmacéuticos

$4 billones
20 empresas

+3,3

(Ventas 2020 (COP), número de 
empresas, tasa de crecimiento (%) 

ventas 2020/15)

*Datos preliminares 
Fuente: Confecámaras, Supersalud, EF Empresas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



* Datos Preliminares
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) de ventas del Cluster de 
Excelencia Clínica de Cali-Valle del Cauca según 

tamaño 2020*

35,3

16,5
17,1

31,1

Grande Mediana Micro Pequeña

Distribución (%) de empresas del Cluster de Excelencia 
Clínica de Cali-Valle del Cauca según tamaño 2020*

15,0

24,1

39,6

21,3

Grande Mediana Pequeña Micro



Exportaciones Cluster de Excelencia Clínica
(USD millones) y tasa de crecimiento (%) 2013 – 2020

107,9 107,3 
95,2 84,5 86,0 

99,6 105,5 109,4 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

-0,6%
-11,2%

-11,3%
-1,7%

15,8%

5,9%
3,7%



• 2 de las 10 mejores Clínicas de América Latina*

• 2 IPS en las primeras diez posiciones del Ranking de

Reputación de Merco Salud

• 1 Clínica certificada con Joint Commission**

• Tercera Región con más IPS certificadas en Buenas
Prácticas Clínicas

• 4 facultades de ciencias de la salud acreditadas

• 1 Clínica certificada con sello de calidad en atención de

pacientes internacionales

*Ranking Revista América Economía 2020
**Hay un total de cinco instituciones certificadas en el País



Inversión en innovación clínica para desarrollar y 
mejorar procesos, productos y servicios

Investigación traslacional como modelo regional con 
foco en el paciente

Desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en 
conocimiento

Formación especializada basada en las necesidades del 
mercado



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

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

Desarrollo y 
comercialización de 

productos/servicios basados 
en conocimiento

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 canales especializados

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 de la 
especialización 

Fortalecimiento del destino 
de salud



Comité Estratégico

Mesas de Trabajo

Desarrollo de negocios basados en 
conocimiento y especialización

Plenaria

Secretaría 
Técnica

Ecosistema de 
Innovación Clínica

Acceso a mercados internacionales 
y posicionamiento







Desarrollo de negocios 
basados en conocimiento 

y especialización

Ecosistema de Innovación 
Clínica

Acceso a mercados 
internacionales y 
posicionamiento

Estructurar proyectos dirigidos al
desarrollo de negocios basados en
especialización con resultados de talla
mundial, y generación de
conocimiento, con el fin de
incrementar los ingresos y niveles de
calidad de las instituciones prestadoras
de servicios de salud en el Valle del
Cauca

• Diagnosticar el nivel de desarrollo de
la innovación clínica en la región

• Conectar diferentes actores
regionales para la implementación
de modelos de innovación e I+D

• Estructurar proyectos para el
desarrollo del conocimiento
diferenciador a través de modelos de
innovación e I+D que permitan
diseñar nuevas líneas de negocio
para las empresas del Cluster de
Excelencia Clínica

Estructurar proyectos en función al
acceso a mercados internacionales y
posicionamiento de la región como
destino de salud alineados con la
Excelencia Clínica



160 empresas participan en los proyectos de la 
Iniciativas Cluster

Trabajamos con personas
Alianzas estratégicas para 
la competitividad

$9.856 millones cofinanciados por parte

empresas, aliados regionales, nacionales e
internacionales

Posicionamos las industrias 
y empresas de la región

+600 personas han participado en las tres

versiones del evento de posicionamiento del
Cluster Qualinn Simposio de Innovación en
Excelencia Clínica

+1800 personas personas participaron en

las actividades impulsadas por la Iniciativa
Cluster de Excelencia Clínica. Así mismo,
560 empresas recibieron los beneficios de
las mismas.

Estructuramos y 

ejecutamos proyectos
26 proyectos/actividades:

24 ejecutados

2 en estructuración





• Se ampliaron los conocimientos sobre la experiencia de los hospitales
españoles en la integración de sus procesos asistenciales, de investigación y de
consultoría para el desarrollo de nuevos negocios en la industria de la salud

• Se conoció el modelo del Ecosistema de Innovación catalán alrededor de las
ciencias de la vida y la salud, como referente para el Cluster de Excelencia
Clínica del Valle del Cauca

• Se profundizaron conocimientos en la estructuración e implementación de las
Unidades de Innovación y Valorización de servicios clínicos especializados



Desarrollar y fortalecer capacidades en las empresas del Cluster de Excelencia Clínica para la conceptualización y
realización de vigilancia tecnológica, comercial y regulatoria enfocada al sector salud

El uso de la Vigilancia Tecnológica en 
una empresa aumenta las posibilidades  
de reaccionar, adaptarse y sobrevivir a 

entornos cambiantes y competitivos

▪ Se conocieron los conceptos relacionados con la vigilancia
competitiva

▪ Se aplicaron diferentes herramientas existentes para realizar
vigilancia competitiva

▪ Se diseñaron herramientas prácticas para realizar vigilancia
competitiva en las empresas participantes de manera sistemática

$116,8 millones





Objetivo

Fortalecer las capacidades entre las empresas de los
diferentes Clusters de Cali-Valle del Cauca y del
Cluster de Economía Digital, a través del desarrollo e
implementación de tecnologías maduras o
avanzadas que contribuyan a la productividad y
competitividad de las empresas en un contexto de
reactivación económica

Fases del Proyecto
1. Identificación de nuevos modelos de

negocio digitales
2. Desarrollo e Implementación de soluciones

digitales
3. Validación y Modelo de negocio
4. Fortalecimiento de la gobernanza de las

Iniciativas Cluster



Objetivo
Impulsar la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través
del fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de
servicios y productos especializados relacionados con la gestión del
paciente internacional en un contexto de reactivación económica

Componentes principales

Empresas ancla 

Empresas proveedoras 

Diagnóstico y 
evaluación del 
estado actual

Plan de cierre 
de brechas

Fortalecimiento 
de capacidades

Fortalecimiento 
de segmentos 

del cluster



Realizar un diagnóstico de los procesos relacionados con la atención del paciente
internacional en las empresas proveedoras

Fortalecer el relacionamiento entre empresas proveedoras de productos o servicios
relacionados con la atención del paciente internacional y las empresas prestadoras de
servicios de salud

Fortalecer el posicionamiento de la ciudad – región y las capacidades empresariales para
la gestión y atención de pacientes internacionales



Objetivo General

Realizar actividades de formación 
especializada para las empresas participantes 
que permitan generar capacidades en gestión 
de innovación 

Generar capacidades y conocimientos en 
estructuración de retos de Innovación Abierta 
en las empresas

Facilitar conexiones estratégicas para la 
identificación de soluciones a los retos 
priorizados 

Objetivos Específicos

Aliado





• Diseñar el Programa de Innovación Abierta para el Cluster de Excelencia
Clínica con el fin de facilitar definiciones estratégicas del diseño y la
orientación del programa, las fases a trabajar y la gestión de resultados del
mismo

• Estructurar retos relevantes para el Cluster y sus empresas a través del
trabajo individual y conjunto buscando identificar y priorizar necesidades
por resolver

Telemedicina: Modelo de negocio para IPS

Consumo eficiente de energía:
Equipos biomédicos

Inventarios Obsoletos



Empresas participantes
en la estructuración

▪ De acuerdo con las empresas de la Iniciativa Cluster, el gasto de las clínicas por el
consumo de energía asociado a equipos biomédicos es alto (60%)

▪ Los equipos biomédicos (resonadores, angiografías o escanógrafos) deben mantener
encendidos pese a que no estén siendo utilizados (se estima que 66% del tiempo no
están siendo utilizados)

▪ Las clínicas deben garantizar la utilización de los equipos en cualquier momento
(urgencias vitales)

▪ En este sentido, se buscan soluciones para disminuir el consumo energético de las
clínicas sin afectar la calidad del servicio prestado a los pacientes



Empresas participantes
en la estructuración

▪ Según las empresas, el inventario de bienes obsoletos entre equipo, tecnología,
muebles y otros, puede estimarse en COP 1.400 millones

▪ El costo asociado a medicamentos vencidos representa entre 3% y el 5% del gasto
mensual de instituciones de salud

▪ Cerca de 2% de fallas en atención a pacientes se debe a falta de insumos que
podrían tener otras instituciones

▪ Se busca dar solución a la gestión de inventarios para disminuir las pérdidas por
obsolescencia y, en el mejor de los casos aportar a la mejor distribución de insumos
disminuyendo las fallas de atención debido a falta de insumos



▪ Antes de pandemia, existian pocas empresas con conocimientos y procesos sólidos
para la implementación de servicios de salud a distancia

▪ El COVID-19 aceleró la implementación de estos procesos y resulta clave evaluar
modelos de negocio sostenibles para las clínicas

▪ El modelo de negocio de la telemedicina es poco atractivo para diferentes actores,
particularmente las IPS

▪ Se busca una solución que permita hacer atractiva económicamente esta
oportunidad para las IPS y, de esta forma, cerrar la brecha entre los servicios
habilitados y los prestados

Empresas participantes
en la estructuración



Se profundizaron conocimientos dentro de las empresas del Cluster
de Excelencia Clínica sobre la implementación de la salud digital
(implementación y uso de la historia clínica avanzada,
interoperabilidad y usabilidad de un portal en las clínicas) para
mejorar la experiencia del paciente

▪ Implementación y uso de una historia clínica avanzada
▪ Promoción de interoperabilidad entre diferentes

instituciones
▪ Usabilidad de un Portal de la Clínica



3, 4, 9 y 10 de junio de 2021

Profundizar conocimientos dentro de las empresas del Cluster

de Excelencia Clínica sobre la implementación de la salud digital

y uso de la historia clínica avanzada, interoperabilidad y

usabilidad de un portal en las clínicas para mejorar la

experiencia del paciente

• Expectativas digitales

• Jornada digital del paciente: desde su casa hasta el hospital

• Normativas y certificaciones internacionales en telemedicina

y salud digital

• Cases de hospitales digital con el cuidado centrado en el

paciente







2018
• 9 Conferencistas, 3 internacionales

• 291 Asistentes

• 10 Prototipos en la Zona de 

Innovación

• 10 Espacios de Muestra Comercial

2017
• 15 Conferencistas, 4 

internacionales

• 169 Asistentes

• 8 Espacios de Muestra Comercial

2019
• 15 Conferencistas, 4 

internacionales

• 290 Asistentes

• 10 Prototipos en la Zona de 

Innovación

• 7 Espacios de Muestra Comercial

• 4 workshops con 146 asistentes





8 conferencias 
5 nacionales
3 Internacionales

2 paneles empresariales

9 Desarrollos Tecnológicos
Universidades nacionales y 

extranjeras

*392 personas únicas



▪ SmartTIVA, BIOIN Soluciones
▪ Sistema de monitoreo remoto de variables asociadas a signos vitales y actividad física basada en IoT

para asistencia en diagnóstico, Universidad CES
▪ URO-VA, Dispositivo mecatrónico que permite la realización de uroanálisis por tiras reactivas, 

Universidad Autónoma del Caribe

▪ Clasificador de red neuronal artificial para predecir el desarrollo de malaria complicada, 
Universidad de la Sabana 

▪ Monitor inteligente de frecuencia cardiaca para deportistas en actividad, Universidad 
Autónoma del Caribe

▪ Sistema de medición de presión Flexible, Universidad de Antioquia
▪ Dispositivo de escritura tipo braille y/o en código morse auditivo, para usuarios con discapacidades 

visuales y/o motora, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile
▪ Sistemas de sismo cardiografía para captar señales precordiales, Universidad Autónoma del Caribe
▪ IMU System, Universidad Javeriana de Cali

Octubre 28

Octubre 27

Octubre 29



27 de Octubre 29 de Octubre28 de Octubre 30 de Octubre

✓ Tendencias de la salud
digital en el mundo.

✓ Conversatorio:
Adaptación de las
tendencias de salud
digital en Colombia.

✓ Experience Day
✓ Nuevos modelos de

negocio en salud
______________________

505 conexiones
Conectados únicos: 277

✓ Implementación de una
estrategia de salud digital

✓ Experience Day
✓ Expectativas del consumidor

digital de salud
✓ Conversatorio: Paradigmas y

barreras en el uso de
herramientas digitales para la
atención en salud

____________________________

286 conexiones
Conectados únicos: 333

✓ Gestión de procesos digitales
en investigación clínica

✓ Experience Day
✓ Inteligencia artificial: el futuro

de la salud

____________________________

166 conexiones
Conectados únicos: 380

✓ Bigdata: Prevención y tratamiento
de enfermedades a partir de la
analítica de datos

✓ Conferencia: Retos de la
implementación de analítica de
datos e IA en Colombia

____________________________

69 conexiones
Conectados únicos: 392

Total conexiones durante evento: 1.349
Total asistentes: 392






