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Conjunto suficientemente denso de
firmas en industrias complementarias,
que operan en una región y atienden
un mercado específico

Agenda de acciones colaborativas
coordinadas que implementan distintos
agentes en una región (firmas, gobierno

local / regional / nacional,
universidades y gremios) para impulsar
la competitividad de un Cluster



▪ No es un conjunto de acuerdos sectoriales 

▪ No es un proceso de alineación de estrategias corporativas

▪ No es un “Club” de empresas o empresarios

▪ No es un Programa de Gobierno

▪ No es un grupo de investigación o reflexión académica

Fuente: Cámara de Comercio de Cali







*Datos Preliminares - crecimiento promedio geometrico(%) 2014 – 2019
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Participación (%) de las ventas de los Clusters 
en las ventas totales del Valle del Cauca 2018

54,3 
45,7 9 Clusters

Resto del Valle

5,1

94,9

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

Cauca 2019

Fuente: Supersociedades, Confecámaras – Cálculos Cámara de 
Comercio de Cali



*Empresas que cuentan con líneas de negocio relacionadas con más de un Cluster
Fuente: PILA- Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Número de empleos según Clusters (miles) 2018

8,9
12,2 12,6

19,8

32,7 34,5

48 48,2

53,9

Belleza Bioenergía Economía Digital Macrosnacks Sistema Moda Proteína Blanca Hábitat Urbano Excelencia Clínica Empresas
Intercluster*
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Número de proyectos y actividades* ejecutadas y en ejecución según 
Iniciativa Cluster

Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Incluye todo tipo de actividades, algunos proyectos se contabilizan en más de una Iniciativa Cluster



Una iniciativa Cluster es exitosa si logra 
liderar y coordinar la ejecución de 

acciones colaborativas que impulsen la 
competitividad de las empresas 



Apoyan

Empresas Participantes
Objetivo
Diseñar e implementar un modelo de investigación traslacional en
clínicas/hospitales que permita el desarrollo de instituciones de
investigación traslacional y básica en el Valle del Cauca

Componentes principales
▪ Fortalecer la gestión del conocimiento y las especialidades médicas de

la región
▪ Fomentar la investigación traslacional con integración entre las

universidades y clínicas/hospitales del Valle del Cauca
▪ Generar nuevos ingresos para las IPS a partir de la comercialización de

servicios y productos al nivel nacional e internacional

Proyecto: Modelo de Investigación Traslacional para la
Excelencia Clínica en el Valle del Cauca



Informes de Inteligencia Competitiva realizados

Informes de Inteligencia Competitiva en desarrollo



Fortalecer las capacidades de investigación,
desarrollo experimental e innovación que
impulsen la sofisticación e internacionalización
de la cadena productiva de Proteína Blanca

Objetivo 11 Empresas participantes

Líneas de investigación

▪ Incorporación del Huevo como una fuente de
proteína mezcla de cereales

▪ Definición de Formulaciones para elaboración
de productos de Proteína Blanca ready to eat
y ready to cook

Cofinanciadores: Ejecutores:

Principales resultados esperados

▪ 6 Prototipos de nuevos productos

▪ 1 Agenda estratégica de innovación

▪ Fortalecimiento en adecuación física de GIPAB-Univalle



Componentes

▪ Priorizado de un mercado exigente y + rentable: California
▪ Conocimiento de criterios de compra especializados
▪ Fortalecimiento de capacidades de innovación y desarrollo de nuevos

productos
▪ Procesos de validación comercial

Empresas Participantes

Aliados

Proyecto: Impulso a la competitividad y acceso a
mercados



Componentes

▪ Priorizado de un mercado exigente y + rentable:
California

▪ Conocimiento de criterios de compra especializados
▪ Fortalecimiento de capacidades de innovación y

desarrollo de nuevos productos
▪ Procesos de validación comercial

Empresas Participantes

Aliados

Proyecto: Reto Cluster Macrosnacks 1.0 y 2.0



Componentes

▪ Identificación del potencial de aprovechamiento de RAC y residuos
forestales

▪ Adaptaciones tecnológicas para aprovechar energéticamente nuevas
biomasas

▪ Diseño de dos pilotos para el aprovechamiento integrado de biomasas
▪ Misión Tecnológica de la Iniciativa Cluster de Bioenergía a Alemania

junto con el Cluster de Tecnologías Ambientales de Bayern

Empresas Participantes

Entidades de apoyo

Ejecutores





 Ejercicio de referenciación 
internacional

 Grupo de trabajo
(empresas)

 Entrevistas
(empresas/clientes sofisticados)

 Propuesta de Opciones 
Estratégicas

 Plenaria No. 2
(Agosto 27 de 2020)

 Mapeo del Cluster – ¿Quién es 
Quién?

 Entrevistas (empresas/clientes)

 Identificación de agentes

 Análisis de retos estratégicos

 Plenaria No. 1 
(Mayo 15 de 2020)

 Grupos de trabajo (empresas)

 Plenaria No. 3
(Octubre 30 de 2020)

✓

✓

✓



 Ejercicio de referenciación 
internacional

 Grupo de trabajo
(empresas)

 Entrevistas
(empresas/clientes sofisticados)

 Propuesta de Opciones 
Estratégicas

 Plenaria No. 2
(Agosto 27 de 2020)

 Mapeo del Cluster – ¿Quién es 
Quién?

 Entrevistas (empresas/clientes)

 Identificación de agentes

 Análisis de retos estratégicos

 Plenaria No. 1 
(Mayo 15 de 2020)

 Grupos de trabajo (empresas)

 Plenaria No. 3
(Octubre 30 de 2020)

✓





*Preliminar
**Agencias de viajes y mayoristas con productos receptivos
***Incluye hoteles con capacidad para hospedar eventos de mediano y gran formato
**** Incluye Delirio, El Mulato, Ensálsate y principales museos del Departamento – no registran ventas antes de 2017
Fuente: Confecámaras  – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Fuente: Confecámaras  – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



"Nuestra región es un verdadero abanico de opciones, ya que 
ofrece gran variedad de destinos para todos los gustos de los 
turistas”
Estudio Grupo Multisectorial – UAOccidente (224 participantes de todo el Valle del 
Cauca)



AVS TRAVEL



Transporte 
destino

Alojamiento

ENTIDADES DE ENTORNOUNIVERSIDADES / CENTROS DE FORMACIÓN GREMIOS

GOBIERNO NACIONAL Y ENTIDADES NACIONALES DE APOYO GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL 

Transporte 
local

Especiales
203 empresas

Alquiler/Arriendo
18 empresas

Hoteles & otros 
hospedajes

152 empresas

Productos turísticos 
25 empresas

Canales de Comercialización

Minoristas Nacionales

Mayoristas Nacionales
Local
Nacional

Agentes de Viajes Online 
(OTAS) 

Mayorista Especializado
(Asociaciones, clubes, universidades…)

ONG´S

Directo
Página Web
Redes Sociales

Agencias operadoras
11 empresas

Operadores de Eventos
31 empresas

Infraestructura
13 empresas

Gastronomía 
505 empresas

Entretenimiento
62 empresas

Agencias 
de Viaje & 

Mayoristas 
Receptivas

17 empresas

Áereo
5 empresas

Terrestre
31 empresas



Visión de experiencia y 
diferenciación del destino

Visión de 
producto

Visión de 
inventario

?



Retos estratégicos



 Ejercicio de referenciación 
internacional

 Grupo de trabajo
(empresas)

 Entrevistas
(empresas/clientes sofisticados)

 Propuesta de Opciones 
Estratégicas

 Plenaria No. 2
(Agosto 27 de 2020)

 Mapeo del Cluster – ¿Quién es 
Quién?

 Entrevistas (empresas/clientes)

 Identificación de agentes

 Análisis de retos estratégicos

 Plenaria No. 1 
(Mayo 15 de 2020)

 Grupos de trabajo (empresas)

 Plenaria No. 3
(Octubre 30 de 2020)

✓



✓ Cuenta con un ecosistema articulado de
entidades de promoción de turismo,
estrategias exitosas de posicionamiento,
presencia de fondos de inversión y
universidades con centros de investigación
en turismo

✓ Este destino ofrece una visión de estrategia
de posicionamiento como ciudad y de un
ecosistema bien estructurado

✓ El Gobierno de Brasil tiene una estrategia
clara de promoción del turismo de las
regiones

✓ La ciudad cuenta con una interesante masa
crítica de agencias operadoras con
propuestas innovadoras de servicio para el
mercado y conexión con canales
especializados

✓ Este destino nos puede ofrecer
herramientas desde la visión empresarial
para la construcción de las opciones
estratégicas

✓ Ofrece arquitectura, museos, gastronomía,
folklore, centros artesanales y eventos
programados

✓ Es una ciudad con una importante cantidad
de activos naturales y gran riqueza cultural

✓ Cuenta con entidades con estrategias de
promoción de turismo, por medio de la
transformación de los activos culturales y
naturales en experiencias para los turistas



Atractivo Turístico Productos con Contenidos
Experienciales

Producto Turístico Experiencias Únicas

Turismo 
Espontáneo

Turismo de 
Experiencias

Turismo 
Especializado

Mercado de Productos 
Turísticos
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Atractivo Turístico Productos con Contenidos
Experienciales

• Oferta paquetizada basada en 
los activos

• Integración de cadena de valor 
en función del producto

“Operador del producto”

• Generación de contenido de las 
experiencias

• Integración de contenidos 
“más allá de lo físico” 

• Integración de la cadena en 
función de las experiencias

• Virtualización de los contenidos 

• Formas no convencionales de 
hacer marketing territorial –
en función de las experiencias

• Portafolio ”experiencias punta 
de lanza”

• Generación de contenidos para 
promoción de las experiencias

• Servicios de proveeduría 
integrados

• Enfoque hacia canales no 
tradicionales, de nicho, 
directos, innovadores 

• Virtualidad - Uso de 
tecnologías 4.0 para generar 
nuevas capas de experiencias 
(pre, durante y pos visita)

“Operadores de experiencias” 
“Operadores de las 

experiencias 

auténticas/únicas/originales”

• Atractivo con potencial 
turístico

Producto Turístico Experiencias Únicas



Atractivo Turístico Productos con Contenidos
Experienciales

Producto Turístico Experiencias Únicas
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Turista especializado

(Experiences Seeker/

Discoverers)

• Segmentos especializados: deporte, música, naturaleza 
– aventura, religioso

• + Gasto que volumen

• Buscan que sus viajes tengan un sentido superior

• El factor de sostenibilidad se está incorporando

Turista 

explorador

• Nivel medio de planificación del viaje

• Buscan  atracciones una vez estén en el destino

• Es difícil de atraer con la dotación de atractivos actuales

Turista de 

oportunidad

• Poca o ninguna planificación de los viajes

• Poco interés en "vivir el destino"

• Llegan por accidente



Desarrollo de 
Producto

Posicionamiento 
Estratégico

Comercialización/
Mercado

• Experiencias basadas contenidos/sensaciones ”más allá de lo 
físico”

• Experiencias estructuradas – “multidimensional” –aves, 
interacción auténtica con las comunidades, historia,….

• Experiencias inmersivas “quiero ser un local”
• Desarrollo de paquetes en función exigencias cliente 
• Articulación de la cadena según la inmersión en la experiencia 

(multieslabon(multisectorial)
• Virtualización de los contenidos – uso de dispositivos drones, 

VR, fedder camera, …
• Trabajo conjunto entre clientes internacionales –DMC - agencias 

operadoras receptivas para desarrollo de productos y contenido
• Sostenibilidad en el ADN del producto – preservar lo esencial de 

las comunidades

Mercado de Productos Turísticos
“Operador del producto”

• Productos paquetizados y operables con 
activos/atractivos del destino  

• Proveedores profesionalizados – calificación de guías
• Productos poco “inmersivos” / Tipo visita
• Desarrollo de paquetes en función del producto no 

del cliente objetivo
• Articulación débil de toda la cadena y alrededor del 

atractivo físico
• Desarticulación distintos productos - sin hilo 

conductor
• Transformación digital – optimización de búsqueda, 

actualización de datos, conexión OTAs

• Destino poco diferenciado – basado en conocimiento 
que tienen los ”regionales”

• Destino con poca gestión de marca / promoción
• Destino basado en nodos / atractivos / municipios no 

en experiencias integrales / mercados objetivo
• Sin diferenciación internacional – “es uno mas”
• Sin Narrativa conjunta de posicionamiento
• Estrategia posicionamiento en canal tradicional

• Canal tradicional (receptivo/mayorista/tour 
operador)

• Competencia por coste 
• Dirigido a un mercado poco exigente
• Poco conocimiento del cliente (TRADICIONAL/llega)
• Plataformas que conectan toda la oferta paquetizada

disponible – renovación constante – ”capa de 
experiencia amigable para el usuario”

Turismo de Experiencias
“Operadores de las experiencias 

únicas”

Turismo Especializado
“Operadores de experiencias”

• Selección estratégica de experiencias – temáticas 
estratégicas originales/únicas

• Individualización de la estrategia
• Portafolio ”experiencias punta de lanza” -

Experiencias  bien posicionadas o con alto 
potencial de desarrollo (contenidos, sensaciones, 
originalidad, estructuradas, …)

• Innovación  al lo largo de la cadena
• Capas adicionales de experiencias (pre, durante y 

pos visita) – combinación perfecta entre lo físico 
y lo virtual

• Inteligencia turística
• Insertar al Valle e la oferta turística del país
• Destino diferenciado a partir de experiencias originales y únicas
• Narrativa conjunta para posicionamiento a partir del portafolio punta de lanza
• Marketing territorial – en función de las experiencias punta de lanza
• Plan de medios con enfoque en canales especializados para las experiencias punta de lanza
• Combinación de elementos diferenciadores del territorio – gastronomía & top chefs, ….
• Investigación de mercados y campañas de marketing – “Leave with a story”

• Cliente exigente, no en el espacio físico sino en la 
experiencia

• Canal tradicional especializado
• Anticipación a las expectativas de la demanda
• Canales no tradicionales (nicho-rol de los expertos, 

directos, culturales, innovadores, NGOs)
• Agregador virtual de experiencias 
• Virtualización de las experiencias 4.0

• Cliente más exigente y especializado
• Canales de comercialización de nicho posicionen
• Canales no convencionales para difundir contenido 

(revistas, websites y podcasts) y programas de 
turismo (plataformas TV, videojuegos)

• Uso de plataformas (GOOGLE DMO)
• Articulación entre actores de la cadena – agencia 

operadora, servicios complementarios, DMC, 
operadores)



 Ejercicio de referenciación 
internacional

 Grupo de trabajo
(empresas)

 Entrevistas
(empresas/clientes sofisticados)

 Propuesta de Opciones 
Estratégicas

 Plenaria No. 2
(Agosto 27 de 2020)

 Mapeo del Cluster – ¿Quién es 
Quién?

 Entrevistas (empresas/clientes)

 Identificación de agentes

 Análisis de retos estratégicos

 Plenaria No. 1 
(Mayo 15 de 2020)

 Grupos de trabajo (empresas)

 Plenaria No. 3
(Octubre 30 de 2020)✓





Empresas participantesResultados de las 
sesiones de trabajo 

• Identificación y entendimiento de perfiles de
los proyectos

• Priorización de los proyectos según intereses
de las empresas

• Identificación de empresas lideres y
comprometidas con el Plan de Acción

• Se afianzaron conceptos de la Iniciativa
Cluster

Empresas 

participantes





• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Inserción en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias



• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Inserción en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias



Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo

Objetivo: Implementar una metodología para desarrollar acciones de inteligencia competitiva tanto en 
mercados específicos como en perfiles de consumo y basados en el portafolio de experiencias

• Identificar red de aliados con acceso
a bases de datos de tendencias

• Establecer un mecanismo o alianza
para intercambio de información

• Crear base de información
dinámica para identificar
tendencias a través de la consulta
de reportes nacionales e
internacionales

• Definir y priorizar trending topics
internacionales (ferias,
certificaciones, sellos, canales
digitales, tech 4.0, dispositivos,
perfiles de consumo, mercados de
interés, modelos de negocio)

• Identificar aliados en el Cluster de
Economía Digital

• Consolidar y analizar información
(data) del turismo del
Departamento y de las empresas
para identificar información
relevante para el diseño de
experiencias y la toma de
decisiones empresariales – cuadros
de mando

• Realizar jornadas para transferir
conocimiento a empresas del Cluster

• Establecer otros formatos de
difusión de la información para las
empresas del Cluster



Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados internacionales

Objetivo: Priorizar mercados internacionales entendiendo los criterios de compra de los clientes potenciales y el
comportamiento de los competidores presentes, así como su atractivo y principales barreras a la entrada para
desarrollar productos

Priorización de países Validación pre-comercial 

• Definir países

• Realizar análisis de
atractivo de mercado y
canales especializados en
países y mercados objetivo
de interés

• Priorizar países y mercados
objetivo en términos de
audiencia

Proyecto desarrollo de negocio países seleccionados

• Realizar grupo de trabajo de
oportunidades detectadas e
identificación de aspectos de
mayor atractivo

• Realizar talleres de desarrollo
de paquetes especializados

• Difundir la información a las
empresas

• Realizar viaje comercial con
empresarios, evento conjunto
de posicionamiento, rueda de
negocios presencial/virtual

Vivir la
experiencia:
Definir
acciones de
acercamiento
para que la
audiencia
objetivo viva la
experiencia/co
nozca los
paquetes
especializados

• Realizar mesa de
seguimiento de
internacionalización del
Clúster

• Realizar grupo de trabajo
para hacer feed back y
ajustes estrategia de
comercialización

• Comunicar al resto de
empresas del cluster

• Realizar sesiones de
profundización (entrevistas)
sobre los criterios de compra con
clientes potenciales en países
priorizados y mercados objetivo
en términos de audiencia

• Analizar el comportamiento de
los competidores presentes
(benchmarking comparativo con
mix de empresas de referencia)

• Identificar barreras de entrada a
los mercados y oportunidades
para las empresas del Cluster



Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e internacionales a partir de la oferta existente

Objetivo: Promocionar la oferta existente a mercados nacionales e internacionales priorizados

Mapeo de oferta 
existente 

• Identificar oferta existente
relacionada con los criterios
de compra definidos

• Priorizar productos
turísticos para ofrecer en el
mercado objetivo

Priorización de mercado 
(nacional/internacional)

• Definir criterios de selección
de mercado
(nacional/internacional)

• Priorizar mercado objetivo

• Realizar análisis de la
audiencia (criterios de
compra) en el mercado
objetivo

Comercialización

• Implementar una narrativa
para promover el producto

• Implementar agendas
comerciales



Proyecto 4: Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

Objetivo: Generar espacios acotados de gestión de cada experiencia integrando a todos los actores
involucrados

• Conformar grupo estratégico: empresarios
representantes de cada uno de los
paquetes desarrollados en el Cluster de
Experiencias así como de entidades
involucradas

•Gestionar las metodologías de
sofisticación y creación de experiencias
•Desarrollo de mercados de manera tal

que a futuro pueda ser replicado en
otros mercados y con otros actores de
la Iniciativa Cluster
• Realizar Jornadas de seguimiento de

sofisticación de experiencias del Cluster
para no perder los links y realizar feed
back

Desarrollo de producto

• Diseñar continuamente
paquetes con el desarrollo
de nuevos productos en
función de requerimientos
del mercado

Gestión del producto

• Realizar grupo de
coordinación -> red de
actores regionales

• Coordinar por municipio
donde haya paquetes del
producto

• Gestionar la agenda de
implementación del plan
de acción que impacta en
el producto

• Implementar y gestionar

Promoción y marketing

• Implementar la
narrativa del destino
para promover el
producto

• Realizar acciones de
promoción regional,
nacional e
internacional para la
promoción del
producto

Comercialización 

• Implementar
estrategias de
comercialización



• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Inserción en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias



Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las empresas del Cluster de Experiencias 

Objetivo: Diseñar y ejecutar actividades que aceleren la implementación de herramientas tecnológicas en el
modelo de negocio de las empresas del Cluster de Experiencias

• Identificar retos digitales
estratégicos de las empresas del
Cluster de Experiencias

• Establecer nivel de desarrollo
digital de las empresas del Cluster
de Experiencias

• Realizar talleres de innovación
para definir soluciones digitales

• Desarrollar soluciones digitales
con proveedores tecnológicos
alineados con la estrategia del
Cluster de Experiencias

• Realizar testeo de las soluciones
digitales para las empresas del
Cluster de Experiencias

• Identificar brechas en las soluciones
digitales para las empresas del
Cluster de Experiencias



Proyecto 2: Participación en canales digitales de nicho

Objetivo: Implementar una metodología que permita la identificación de oportunidades de participación de los
paquetes de experiencias en canales digitales frecuentados por el público objetivo de la estrategia del Cluster

• Estudiar los clientes nacionales e
internacionales con prospectiva a 5-10 años
para entender evolución de tendencias y
canales digitales de comercialización de
futuro en los nichos de las temáticas
priorizadas

• Caracterizar los canales digitales no
convencionales para los tipos de nicho y en
los mercados priorizados (revistas
especializadas, websites de asociaciones y
podcasts con influencers) y programas de
turismo (plataformas TV, videojuegos)

• Realizar proyectos piloto en nuevos
canales digitales para que las empresas
puedan determinar la viabilidad de su
implementación

• Diseñar estrategias de participación en
espacios de reunión o convocatoria de estos
grupos (congresos, ferias, eventos
especializados,….) con narrativa acorde con
los nichos

• Realizar FAMTrips, PRESSTrips, o evento de
promoción con los clientes potenciales nivel
nacional e internacional

• Realizar grupo de trabajo de oportunidades
detectadas y diseño de estrategia de
comercialización



Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como complemento de las experiencias en el destino

Objetivo: Desarrollar soluciones digitales que permitan la combinación ideal entre lo físico y lo virtual a través de
tecnologías 4.0

• Realizar entrevistas con empresas de
diferentes segmentos de negocio del
Cluster de Experiencias para identificar el
estado de desarrollo de tecnologías
digitales de la cadena de valor

• Desarrolllar el Road Map de
implementación de tecnologías digitales
para el Cluster de Experiencias

• Identificar empresas aliadas dentro del
Cluster de Economía digital con
experiencia en la industria, tecnologías
4.0 y generación de contenido

• Realizar talleres de co-creación para
identificar y priorizar soluciones digitales
con potencial de aplicación en los
paquetes de experiencias diferenciadas

• Desarrollar soluciones digitales que
garanticen la combinación ideal entre lo
físico y lo virtual

• Identificar canales a través de los cuales
se van a transferir las capas virtuales
(app., video juegos, virtual tours,…) así
como el momento (antes, durante y
después de la visita)



• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Participación en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias



Proyecto 1: Arenas de innovación para sofisticar el nivel experiencial de los productos

Objetivo: Definir el nivel experiencial y adaptar la oferta de productos existente bajo los criterios de compra
para que se reduzca el riesgo de acceder a un nuevo mercado internacional sin cumplir con las exigencias

• Desarrollar talleres de asistencia técnica
especializada con las empresas del Cluster para la
construcción de paquetes experienciales teniendo en
cuenta las dinámicas multieslabón y multisectorial así
como los criterios de compra de los mercados
objetivo
• Identificación de posicionamiento actual de

productos disponibles: qué recursos y productos
constituyen la oferta actual y cuáles tienen un
potencial mayor para el destino, tendencias de la
demanda, capacidad de diferenciación, potencial
de convertirse en experienciales, etc.
• Criterios de compra con mayor impacto
• Diseño de paquetes - Identificación de productos

centrales (cultural) y sub-productos (naturaleza,
aventura, ..) con potencial para sofisticación
• Validación o testeo final – productos listos para

operar

• Conformar mesas de trabajo con un número
determinado de empresarios del Cluster y un
dinamizador para diseñar e implementar
metodología para definir nivel experiencial de oferta
de productos existente teniendo en cuenta criterios
de compra y habilitadores de los mercados
seleccionados (sostenibilidad, certificaciones,…)

• Validar la adecuación de paquetes implementados a
los criterios de compra de clientes

• Definir modelo de comercialización de los paquetes
de experiencias – fam trip

• Diseñar un modelo de negocio de comercialización
internacional

• Realizar piloto de comercialización internacional en
mercado seleccionado para establecer contactos e
identificar oportunidades de negocio – fam trip,
ruedas de negocio, …

• Participar en ferias o plataformas comerciales
acordes con los paquetes experienciales



Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias turísticas

Objetivo: Desarrollar nuevos paquetes de experiencias turísticas bajo los criterios de compra y tendencias
identificadas de reactivación para que se reduzca el riesgo de acceder a un nuevo mercado internacional sin
cumplir con las exigencias

• Definir a partir de información proveniente del
programa de Inteligencia Competitiva en
turismo las oportunidades para desarrollar
nuevos productos

• Realizar entrevistas a expertos de la industria y
a la demanda sofisticada

• Establecer potenciales necesidades de los
clientes sofisticados

• Identificar áreas temáticas en donde pueden
haber oportunidades de negocio para las
empresas del Cluster de Experiencias

• Definir capacidades necesarias para su
planteamiento como proyectos potenciales

• Realizar difusión pública de los resultados
• Realizar convocatoria abierta a empresas para

estructuracaión de proyectos

• Realizar formación específica en metodologías
de innovación para la creación de productos de
experiencias

• Desarrollar talleres de co-creación con
asistencia técnica especializada con las
empresas del cluster y clientes potenciales para
la construcción de paquetes experienciales
teniendo en cuenta las dinámicas multieslabón
y multisectorial así como los criterios de
compra de los mercados objetivo
• Diseño de paquetes - Identificación de

productos centrales (cultural) y sub-
productos (naturaleza, aventura, ..) con
potencial para sofisticación
• Validación final – productos listos para

operar

• Validar paquetes creados a los criterios de
compra de clientes

• Definir modelo de comercialización de los
paquetes de experiencias – fam trip

• Diseño de modelo de negocio de
comercialización internacional

• Realizar piloto de comercialización
internacional en mercado seleccionado para
establecer contactos e identificar
oportunidades de negocio – fam trip, press
trip, ruedas de negocio, …

• Participar en ferias o plataformas comerciales
acordes con los paquetes experienciales



Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el Cluster de Experiencias

Objetivo: Identificar perfiles y competencias necesarias para el desarrollo de la estrategia del Cluster de Experiencias.

• Identificar las IES que forman en competencias
core para el Cluster de Experiencias

• Realizar entrevistas a las IES

• Hacer inventario de programas (posgrado,
diplomados, especializaciones, maestrías) y
estudiantes (matriculados, graduados)

• Mapear iniciativas desarrolladas por otros actores
en el territorio
• Realizar mesas de trabajo con IES del Valle del Cauca

con experiencia en turismo y empresas del Cluster
para identificar las necesidades de perfiles y
competencias necesarias a nivel estratégico
(multieslabón y multisectorial )
• Establecer necesidades mapeadas en los proyectos

de arenas de innovación y si es necesario contar
con consultoría especializada para la transferencia
de conocimiento y metodologías (formación para
equipos comerciales, gestión de cuentas
internacionales – negociación, idiomas,
implementación de nuevos modelos de negocio…-)
• Definir un plan de formación y su formato de

entrega (actualización o diseño de nuevos
programas)

• Implementar el programa de formación bajo los
formatos más convenientes y para garantizar
cobertura (a través de plataformas digitales,
finishing schools o modalidad de escuela
itinerante) que además refuercen la transferencia
de la narrativa.



• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Inserción en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias







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

Componentes 



• Identificar y priorizar 2
mercados/audiencias (nacional e
internacional) de interés para las
empresas

• Realizar un proceso de
entendimiento profundo de esos
mercados (competidores, criterios
de compra, barreas de entrada,
etc.)

• Identificar entre 5 - 10 temáticas
con potencial de sofisticación del
Valle del Cauca

• Desarrollar una metodología de
priorización (bien público) para
seleccionar 3 temáticas con +
potencial de sofisticación

• Identificar el nivel experiencial de
los productos turísticos existentes
de acuerdo con los mercados
objetivo

• Realizar jornadas de trabajo
grupales para construir paquetes
experienciales de acuerdo con los
mercados objetivo

• Construir una narrativa del Valle del
Cauca en función de las temáticas
diferenciales para el
posicionamiento internacional

• Realizar sesiones de encuentro 
con operadores emisivos del 
mercado priorizado para 
presentar la oferta experiencial 
diseñada 

• Identificar brechas y puntos clave 
del proceso de validación 

• Diseñar estrategia de 
comercialización por temática

• Realizar entrevistas con 
empresas clave identificadas en 
la Iniciativa Cluster de 
Experiencias

• Conformar el Comité 
Estratégico de la Iniciativa 
Cluster

• Poner en ejecución una Mesa 
de enfocada en Desarrollo de 
Negocio Internacional  para dar 
continuidad a los resultados del 
Proyecto



Fases del proyecto
Tiempo de ejecución en meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Priorización de temáticas diferenciadas y conocimiento 
de los mercados objetivo

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



Valor Total Proyecto
COP 407.272.000

Efectivo
COP 250 millones

Efectivo
COP 80 millones

Especie 
COP 30 millones

empresasEfectivo
COP 34.272.000

Especie 
COP 13 millones

*pago: 80 % en primer trimestre de 2021, 20% restante cuando se haya ejecutado el 50% del proyecto  





• Identificar potenciales financiadores nacionales e internacionales
• Presentar a potenciales financiadores proyectos estructurados

• Convenio con Cali Valle Bureau para la estructuración de 3 proyectos para la
Iniciativa Cluster de Experiencias en 2020

• Convenio con iNNpulsa – Proyecto de Hoja de Ruta Naranja – Estructuración
de un proyecto para la iniciativa Cluster

estructurados

• Resultados de la priorización en los grupos de trabajo del plan de acción de
la Iniciativa Cluster de Experiencias

• Impacto en la industria del turismo
• Brechas por cerrar identificadas
• Necesidades de la industria de acuerdo con la coyuntura y actualidad

económica del departamento

para la 

estructuración de los 
proyectos

Potenciales





¿Qué es una Jornada Técnica?

Es un espacio diseñado para capacitar a los miembros de la Iniciativa Cluster, en aspectos
técnicos de alguna temática priorizada por el Cluster
Duración: medía día o 1 día
Conferencistas: profesionales de las empresas y entidades del Cluster con conocimiento
especializado en la temática desarrollada

¿Qué es un Seminario Especializado?
Es un espacio de capacitación técnica a mayor profundidad que las Jornadas Técnicas.
Requiere un costo de inscripción y tanto la temática como la agenda se acuerda con las
empresas del Cluster previamente
Duración: 2 o 3 días
Conferencistas: expertos nacionales o internacionales profesionales de firmas especializadas
previamente validadas con las empresas del Cluster



• Manejo de cuentas con canales especializados 
• Plan de medios enfocados en canales 

especializados
• Metodologías para la creación de nararativa de 

productos turísticos

Jornadas Técnicas:

• Turismo en la nueva normalidad
• Desarrollo de experiencias turísticas
• Tecnología e Innovación en el turismo
• Turismo sostenible

Seminarios:




