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9 Iniciativas Cluster

1 Región más prospera y competitiva 

9 Iniciativas Cluster

1 Región más próspera y competitiva 



3 Fuente: Cámara de Comercio de Cali

El Cluster

Conjunto suficientemente denso

de firmas en industrias

complementarias, que operan

en una región y atienden un

mercado específico

La Iniciativa Cluster

Conjunto de acciones colaborativas

coordinadas que realizan distintos

agentes en una región (firmas,

gobierno local, gobierno regional,

gobierno nacional, universidades,

gremios, etc.) para impulsar la

competitividad de un cluster

Las Iniciativas Cluster potencializan, a través de cooperación entre agentes, las 

fortalezas competitivas de una región

—
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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

¿Qué NO es un Iniciativa Cluster?

—

Fuente: Cámara de Comercio de Cali
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A partir del Plan de Acción de la Iniciativa Cluster, se 

estructuran, cofinancian y ejecutan actividades y proyectos que 

promueven la sofisticación de los modelos de negocio, la 

innovación, la internacionalizaicón y el desarrollo tecnológico 

de las empresas 

Formación 

especializada

Gobernanza

Información de valor

Proyectos

Conexiones 

y 

posicionamiento

685+
Empresas

133+
Proyectos y 

actividades

$25.624+
Millones invertidos en 

proyectos y actividades

2.289+ 
Personas

Principales 

resultados 

(2014-2020):

¿Cómo trabajan las empresas y entidades que hacen parte de una
Iniciativa Cluster?

—
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2014

2015

2016

2018

Planes de acción de las 

Iniciativas Cluster de

Macrosnacks y Proteína 

Blanca

Planes de acción de las 

Iniciativas Cluster de 

Belleza, Bioenergía y 

Excelencia Clínica

Desarrollo de Iniciativas Cluster en el Valle del 
Cauca

2017

Plan de acción de la 

Iniciativa Cluster de 

Sistema Moda

Plan de acción de la 

Iniciativa Cluster de 

Hábitat Urbano

2019

2020

Febrero 26: Plan de acción de la 

Iniciativa Cluster de Economía 

Digital

Octubre 30: Plan de acción de la 

Iniciativa Cluster Experiencias

Implementación del Cluster Energía 

Inteligente
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Agrupa las empresas relacionadas con las 

actividades de diseño, construcción, 

adecuación y comercialización de 

espacios, edificaciones e infraestructuras 

urbanas en Cali y el Valle del Cauca
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Gobierno de la nación, Gobierno Valle del Cauca, Alcaldía de Cali

DISEÑO

Entidades de Entorno
CCC, EMRU

Universidades GREMIOS - CAMACOL, LONJA, CCI, ANDICentros tecnológicos

FABRICACIÓN DE 
INSUMOS OBRA 
GRIS

FABRIC. DE 
INSUMOS 
HABITAT/DECORA
CIÓN

FABRIC. DE 
INSUMOS PARA 
OBRA BLANCA

Ladrillera 
Meléndez
Forsa S.A.

Tubosa S.A.S.
Impadoc S.A.
Espejos S.A.

Iluminaciones 
Técnicas – ILTEC
Grupo North
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OBRA NUEVA 
RESIDENCIAL

VIS/VIP

NO VIS

NUEVO 
MODELOS 
“MULTIFAM.

”

REHABILITACIÓN

OBRA NUEVA 
COMERCIAL 

C.C.

OFICINAS

EDIFICIOS 
INSTITUCIONALE

SCOLEGIOS

HOSPITALES

EQUIPAMIENTO 
URBANO

SERVICIOS 
CONSTRUCCIÓN

DESARROLLADORAS

PROMOTOR

INSTITUCIONALES

OPERADORAS APPs

SERV. ESPECIALIZADOS 
Ambiental, asegur., legal, demolición

FIDUCIARIAS
Alianza Fiduciaria

OPERACIÓNCOMERC

SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, AGUA, GAS Y ALCANTARILLADO
Aguas del Sur,  Serbacol, Gases de Occidente

R
ET

A
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Comfandi

OBRA 
BLANCA

OBRA GRIS

Sainc Ingenieros y Constructores

Constructora Meléndez, Constructora Bolívar, Jaramillo Mora, Constructora Normandía

Agentes especializados

FINANCIACIÓN 
EXTERNA
• Deuda – bancos
• Promotoras

ARQUITECTURA + 
INGENIERÍA
Centra Ingeniería
Raúl H. Ortiz

Proinc S.A
INMOBILIARIAS
JM Inmobiliaria

Cadena de valor de la Industria de Hábitat Urbano

—
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Panorama global de la 
Industria de Hábitat 
Urbano
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La industria de la construcción ha sido priorizada entre las actividades productivas
que deben reactivarse en la mayoría de países con restricciones derivadas del
COVID-19. Sin embargo, sus expectativas de crecimiento se han ajustado por
cuenta de la pandemia

—

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Deloitte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

• Previo COVID-19: 3,6% en 2020, con ingresos estimados de

USD 15 billones para 2024

• Actualmente: 0,5% en 2020

Crecimiento global 
de la industria de la 
construcción

Crecimiento de la 
industria de la 
construcción, 
según nivel de 
desarrollo

• Economías emergentes: -2% en 2020 y 5% en 2021

• Economías avanzadas: -1,5% en 2020 y 2% en 2021

Crecimiento de la 
industria de la 
construcción, en 
Latinoamérica

• Previo COVID-19: 2,3% en 2020

• Actualmente: -4,1% en 2020
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Hoteles, bares, centros comerciales, restaurantes

Vivienda minorista y de lujo, alquiler de corto plazo, 
residencias estudiantiles y para  adulto mayor, coliving

Oficinas, coworking

Vivienda asistida, hospitales

Bodegas, almacenamiento

Fuente: Forbes, McKinsey - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Impacto de las medidas de contención del COVID-19 en la Industria Inmobiliaria – 2020

Bajo

Alto

Las industria inmobiliaria también tuvo un impacto significativo por cuenta del
COVID-19. Las actividades más afectadas han sido los hoteles, restaurantes,
bares y centros comerciales, los cuales implican una alta densidad humana para
su desarrollo

—
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Antes del COVID-19, la industria mundial de la construcción ya tenía el desafío de 
incrementar su productividad a través del desarrollo tecnológico e incorporación de  
proceso de innovación a lo largo de la cadena

—

Fuente: OECD, Deloitte 

Crecimiento estandarizado de la productividad laboral en la Unión Europea (28 países), 
según industrias  1996 – 2019

GeneralConstrucción Manufactura
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Los factores clave para el futuro de la industria de la construcción 
están relacionados, principalmente, con: 

—

Fuente: Deloitte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali  

Procesos y 
operaciones

Materiales para 
la contrucción

Internacionalización Cumplimiento, 
ética y 

transparencia

Sostenibilidad

Economía digital
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Principales cambios en la Industria de Hábitat Urbano durante 2020
—

Fuente: Deloitte 2020 – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cambios en la 

estructura de la 

demanda 

Nuevas tendencias 

de mercado 

Nuevos modelos de 

negocio

Tecnificación de 

procesos

• Disminución de ingresos de
consumidores

• Ambiente de incertidumbre
• Confianza del consumidor

deteriorada

• Tecnologías 5G en la 
construcción

• Digitalización
• Automatización
• Análisis predictivos

• Prefabricación
• Construcción modular
• Construcción industrializada
• Construcción sostenible

• Platform Business Model
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Algunos retos tecnológicos de la Industria de Hábitat
Urbano para la reactivación económica
—

Herramientas 

digitales

Realidad 

virtual

Cloud 

computing

Robótica

Automatización

Fuente: Deloitte 2020 – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Mejorar estructura de almacenamiento y análisis datos

Adoptar nuevos modelos automatizados de diseño y de
construcción

Desarrollar estrategias E-Commerce

Mejorar las condiciones de trabajo colaborativo y remoto

Desarrollar automatización robótica de procesos

Implementar herramientas de IA y RA para diseño y
comercialización
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Cambios demográficos 

y estilos de vida
Envejecimiento de la población

Hogares cada vez más pequeños

Urbanización y 

asequibilidad
Migración a centros urbanos

Escases generalizada de vivienda
Baja propiedad de vivienda

Sustentabilidad
Incremento de regulación

Iniciativas voluntarias 
Interés público en el desarrollo verde

Economía digital
Vida y trabajo centrado en la web

Popularidad del trabajo remoto

Fuente: Boston Consulting Group – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

Tendencias globales: no es “lo que vendo” (oferta), 
es “a quién se lo vendo” (demanda)
—

COVID-19
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En 2020, el valor de los mercados mundiales de la Construcción e
Inmobiliario registró una disminución de 2,9% y 1,5% respectivamente, frente
a 2019. Sin embargo, se espera que en 2021 ambos mercados superen la
dinámica de 2019

—

12,507 

12,146 

12,959 

2019 2020 2021*

+6,7

-2,9

Valor de mercado mundial de la Construcción 
(USD miles de millones) y tasa de crecimiento (%) 2019 – 2021

* Proyecciones
Fuente: Euromonitor 2020 – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

10,421 

10,268 

10,794 

2019 2020 2021*

-1,5

+5,1

Valor del mercado mundial Inmobiliario 
(USD miles de millones) y tasa de crecimiento (%) 2019 –

2021
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497

560

609

1,558

2,111

3,845

12,146

518

597

623

1,626

2,273

3,786

12,507

Europa oriental

Latinoamérica

Japón

EE.UU.

Europa occidental

China

Mundo

2019

2020

-6,2

-2,3

-4,2

-7,1

+1,6

-2,9

-4 385

462

591

1,138

2,281

3,701

10,268

389

475

590

1,094

2,357

3,755

10,421

Europa oriental

Latinoamérica

Japón

China

Europa occidental

EE.UU.

Mundo

2019

2020

-1,1

-2,7

+0,3

+4,0

-3,2

-3,2

-1,5

Fuente: Euromonitor (2020) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

El mercado de construcción chino fue el único que registró un incremento en
2020 (+1,6%) entre los principales en el mundo. En el mercado inmobiliario, la
mayor caída la registró EE.UU. (-3,2%)
—

Valor de mercado mundial de la Construcción (USD miles de 
millones) y tasa de crecimiento (%) según región 2019 – 2020

Valor del mercado mundial Inmobiliario (USD miles de 
millones) y tasa de crecimiento (%) según región 2019 – 2020
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26

30

37

42

44

49

54

80

120

123

206

Samsung C&T Corp. (Corea del Sur)

Shanghai Construction Group (SCG) (China)

Daiwa House Industry Co. (Japón)

Bouygues (Francia)

ACS. Actividades De Construccion Y Servicios. S.A. (ACS) (España)

Metallurgical Corporation Of China Ltd. (MCC) (China)

Vinci (Francia)

China Communications Construction Group Ltd. (CCCC) (China)

China Railway Construction Corp. Ltd. (CRCC) (China)

China Railway Group Ltd. (CREC) (China)

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC) (China)

Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

Entre las 10 empresas más grandes de construcción en el mundo, 6 son de
China
—

Principales empresas de Construcción en el mundo, según 
ventas (USD miles de millones) 2019 
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Las principales empresas mundiales de construcción se caracterizan por contar
con un portafolio diversificado e integrado con la cadena de valor

—

*Al menos una línea de negocio de construcción residencial/no residencial
Fuente: Deloitte y Cámara de Comercio de Cali

No. Empresa
País de 
origen

Ventas 2019 
(USD millones)

Var (%) 
2019/18

Dato de interés

1
China State Construction 
Engineering Corp. (CSCE)

China 205.531 13
Segmentos: infraestrcutura, residencial, hospitales, 
hoteles y otros comerciales

5 Vinci Francia 53.792 5
Premio a la Innovación Vinci dirigidos a los 
empleados del grupo empresarial

7
ACS Actividades de 
Construcción y Servicio

España 43.713 1
Línea de servicios a edificios: eficiencia energética, 
limpieza, seguridad, logística y  servicios auxiliares

8 Bouygues Francia 42.459 1
Abarca desde la gestión urbana hasta la 
deconstrucción

Principales empresas mundiales de construcción*, según ventas 
2019 
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¿Qué sucedió en la Industria de Hábitat
Urbano en China en 2020?
—

 Recuperación de la demanda basada en el consumo interno y
en la innovación tecnológica

 Adopción de tecnologías 5G para el crecimiento de la industria

 Tasas de interés bajas

 Mercado inmobiliario a favor de los arrendatarios y propietarios
(acuerdos contractuales y de pago)

 Segmentación y especialización
 Oficinas: ventajas sobre el trabajo en casa
 Transformación del retail: omnicanalidad y la nueva oferta

minorista
 Logística: bajo un concepto inteligente de integración con

sectores. Rápida recuperación en 2021
 Salud: nuevos desarrollos con tecnología de punta

Fuente: CBRE, PR Newswire



22 Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

Entre ene - sep de 2020, la inversión mundial en la industria inmobiliaria
disminuyó, siendo la región de Asia-Pacífico la que registró la mayor
reducción (-40,4%). El sector más afectado durante el primer semestre de
2020 fue el hotelero (-59%)
—

380

267 259

497
435

404

101 104
62

2018 2019 III trim 2020

Europa, Oriente Medio y África Américas Asia - Pacífico

-2,9

-40,4

-4

-26
-29

-40 -41

-59

Industrial Residencial Senior Oficina Retail Hotel
-7,1

Inversión (USD miles de millones) en la industria inmobiliaria en 
el mundo, según región 2018- III trim 2020 

Variación (%) de la inversión en la industria inmobiliaria en el 
mundo, según sector  I semestre 2020
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43

28

29

41

34

25

50

30

20

Incrementar inversión

Mantener inversión igual

Disminuir inversión

Norteamérica APAC Europe

*Construcción e Inmobiliarias 
Fuente: Informe de Perpectivas de la Industria 2021 Deloitte – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas de la Industria de Hábitat Urbano en las diferentes regiones
del mundo manifiestan que incrementarán su inversión en tecnología en
2021
—

Distribución (%) de empresas de Hábitat Urbano* según decision 
de inversión en tecnología para 2021
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El mercado de la construcción residencial en EE.UU., registró un
crecimiento de 2,6% en 2020 frente a 2019; en contraste con la
caída del mercado de construcción no residencial. Para 2021, se
estiman reducciones de 11,1% y 9,3%, respectivamente
—

* Proyecciones
Fuente: Statista  – Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

551.7

529.8

480.5

2019 2020 2021

-4,0

-9,3

550.9

565.0

502.5

2019 2020 2021

+2,6

-11,1

Valor de mercado de la construcción No Residencial (USD miles 
de millones) en EE.UU. y tasa de crecimiento (%) 2019 -2021

Valor de mercado de la construcción Residencial (USD miles 
de millones) en EE.UU. y tasa de crecimiento (%) 2019 – 2021
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2,954 

2,146 

2019 2020

-27,4

1,220 

878 

2019 2020

-28

Entre enero y noviembre de 2020, las exportaciones de la industria
de la construcción en EE.UU., disminuyeron 27,4% frente al mismo
período de 2019. Así mismo, las importaciones de esta industria
se redujeron 28% en el mismo periodo
—

Fuente: United States Census Bureau – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Exportaciones de la industria de la construcción en EE.UU. 
(USD millones) y variación anual (%) ene-nov 2019-2020 

Importaciones de la industria de la construcción en EE.UU. 
(USD millones) y variación anual (%) ene-nov 2019-2020 
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Industria de Hábitat Urbano en EE.UU.:
retos y oportunidades
—

 El próximo ciclo inmobiliario requerirá cambios en el diseño y
construcción del espacio

 Impacto en la operación y aumento en los costos debido al COVID-19

 Comercial: identificar comodidades mejoradas valoradas por el cliente
asi como darle prioridad a nuevas funciones que promueven la salud y
la seguridad

 Arrendamiento de oficinas: no muestra señales de recuperación
rápida; ambiente de incertidumbre. Sin embagro, cerca de 80%
de los encuestados* manifestaron la importancia de la oficina
física

 Las oficinas flexibles serán una parte importante de las
estrategias a largo plazo

* EEncuesta de sentimiento de ocupantes globales 2020 - CBRE 
Fuente: CBRE, PR Newswire
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Industria de Hábitat Urbano en EE.UU.:
retos y oportunidades
—

 Industria – retail: el COVID-19 impulso un interés renovado en mejorar
la red de distribución nacional
 Aumento en la demanda de pedidos online con entrega el

mismo o siguiente día, impulsa el desarrollo de modernas
instalaciones de distribución

 Nueva tendencia: la conversión de sitios minoristas obsoletos o
de bajo rendimiento en instalaciones de almacenamiento/
distribución

 El COVID-19 aceleró el diseño de restaurantes, cerró algunos espacios
internos e impulsó el uso de otros espacios (pick up options)

Fuente: CBRE Research, U.S Opportunities 

Los cambios provocados por la pandemia

pueden ser la mejor oportunidad para

diseñar y desarrollar proyectos que

aprovechen la flexibilidad, la tecnología y

la innovación
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Dinámica de la Industria 
de Hábitat Urbano en 
Valle del Cauca y 
Colombia



29

Construcción 

Residencial

126 Empresas

$1,3 Billones

+18,4

1.722 empresas

$9,7 billones

+18,3

*Cifras preliminares
Fuente: Confecámaras y Supersociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Construcción no 

residencial

61 Empresas

$283 MM

-3,0

Comercialización de 

Materiales

151 Empresas

$1,2 Billones

+17,9

Servicios Públicos 

Domiciliarios

44 empresas

$2,4 Billones

+7,0

Materiales e 

Insumos 

134 empresas

$2,3 Billones

+31,7

Servicios para la 

Construcción

319 Empresas

$872 MM

+26,3

Diseño y Servicios 

de Ingeniería

410 Empresas

$611 MM

+66,5

Servicios 

Financieros 

especializados*

1 Empresa

$279 MM

+18,3

Actividades 

Inmobiliarias

476 Empresas

$508 MM

+44,3

Red Empresarial
(Ventas 2020*; empresas; tasa de 
crecimiento promedio 2015-2020)

Hábitat Urbano 
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84,7

6,1
3,7

3,0
2,5

Cali

Palmira

Tuluá

B/ventura

Otras

84,7% de las empresas del Cluster de Hábitat Urbano están registradas
en la Cámara de Comercio de Cali
—

*Cifras preliminares
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) de empresas del Cluster de Hábitat Urbano  según 
Cámara de Comercio 
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27,6

8,8

3,5

7,3
23,8

7,8

18,5

2,6 Actividades Inmobiliarias

Comercialización de materiales

Construcción no residencial

Construcción residencial

Diseño y Servicios de Ingenieria

Materiales e Insumos para la construcción

Servicios Financieros Especializados

Servicios para la construcción

Servicios Públicos Domiciliarios

51,5% de las empresas del Cluster de Hábitat Urbano realizan actividades
inmobiliarias, y de diseño y servicios de ingeniería
—

Distribución (%) de empresas del Cluster de Hábitat Urbano por 
segmento de negocio

*Cifras preliminares
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



32

Las empresas del Cluster de Hábitat Urbano facturaron COP 9,7 billones en 2020*.

Sus ventas registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 18,3% entre

2015 y 2020

—
Ventas totales (COP billones) del Cluster de Hábitat Urbano y variación anual (%) 2015-2020

*Cifras preliminares
Fuente: Cámaras de Comercio del Valle del Cauca - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

4.2 
5.1 4.8 

5.8 

10.4 9.7 

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

+21,4 -5,9
+20,8

+79,3

-6,7
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Los sectores de servicios públicos domiciliarios, materiales e insumos para la

construcción y construcción residencial registraron el mayor número de ventas en

2020*

— Total ventas (en COP miles de millones) de empresas del Cluster de Hábitat Urbano, según segmento 
(2019-2020)

*Cifras preliminares
Fuente: Cámaras de Comercio del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

223 

383 

610 

769 

930 

1,163 

1,688 

2,512 

2,080 

279 

283 

508 

612 

872 

1,180 

1,275 

2,300 

2,384 

Servicios Financieros Especializados

Construcción no residencial

Actividades Inmobiliarias

Diseño y Servicios de Ingenieria

Servicios para la construcción

Comercialización de materiales

Construcción residencial

Materiales e Insumos para la construcción

Servicios Públicos Domiciliarios

2020

2019

+14,6

-8,5

-24,4

+1,5

-6,2

-20,4

-16,7

-26,0

+25,4
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Las 10 empresas del Cluster de Hábitat Urbano que más vendieron en

2020* registraron ventas acumuladas por COP 4.947 miles de millones

Top 10 de empresas con mayores ventas (COP miles de millones) del Cluster de Hábitat Urbano (2020)*

*Cifras preliminares
Fuente: Cámaras de Comercio del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

172 

197 

213 

226 

279 

395 

580 

827 

837 

1,222 

SUMMAR PROCESOS S.A.S.

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.

CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S A

GRUPO DECOR S.A.S.

ALIANZA FIDUCIARIA S.A

JARAMILLO MORA S.A.

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.

EMCALI

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

CELSIA S.A

SUMMAR PROCESOS S.A.S.
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Plan de Acción
Iniciativa Cluster de Hábitat 
Urbano Cali – Valle del 
Cauca
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La reactivación económica de la industria de la 

construcción requiere de una agenda empresarial 

focalizada en la diversificación y sofisticación del 

portafolio, el desarrollo tecnológico y la 

internacionalización
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La Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano siguió los lineamientos del gobierno
nacional para definir su plan de acción

—

Caracterización y retos 

del negocio

• Diferenciación en el diseño y 
conocimiento 

• Incorporación de procesos de 
innovación internos y a lo largo 
de la cadena de valor

• Nuevos modelos de negocio y 
nuevos roles en la cadena

Opciones estratégicas

• Nuevos mercados para la 
construcción (remodelación, 
rehabilitación, etc.)

• Modelo vertical de gestión 
de activos (hospitales, 
multifamily, etc.)

• Gestión inteligente para 
transformar el hábitat urbano

Plan de acción

• Desarrollo y acceso a nuevos 
mercados

• Nuevo modelo integral de 
gestión de activos 

• Aliados productivos 
diferenciados
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Screen Shot 2018-10-22 at 12.15.26 PM
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MODELO NEGOCIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
A LARGO PLAZO
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HÁBITAT URBANO
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Multifamily

Hospitales

Hoteles

+-

Retail
…

Nuevos mercados 
para la construcción

Modelo vertical de 
gestión de activos

Gestión inteligente 
para transformar 
el hábitat urbano

Construcción y gestión 
arrendamientos a largo 
plazo

C. ComercialesOficinas

Sostenibilidad

1

2

3

Residenciales

La ‘nueva normalidad’ del Cluster de Hábitat Urbano de Cali – Valle del Cauca es impulsar 
las opciones estratégicas definidas en 2018

—

Restauración Remodelación

Fuente: Cluster Development, Cámara de Comercio de Cali   



39

•Desarrollo de capacidades financieras, planificación y acercamiento a 
mercado de capitales

•Diferenciación en el diseño y en el modelo constructivo

•Nuevos mercados locales y apertura al mercado nacional

Desarrollo y acceso a 
nuevos mercados

•Gestión del pipeline de activos

•Construcción de capacidades para la gestión de activos

•Operación de activos a largo plazo

Nuevo modelo 
integral de gestión de 

activos

•Gestión del conocimiento para materiales y soluciones constructivas

•Arenas de innovación para la puesta en marcha de proyectos

•Modelos de negocio internacionalizables

Aliados productivos 
diferenciados

El Plan de Acción definido para la Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano, está
direccionado por 3 líneas de trabajo

—
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La metodología desarrollada por 
la IC requieren de un 
direccionamiento estratégico a 
través de un esquema de 
gobernanza
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Identificación de líder empresarial que acompaña la 

estructuración del proyecto

Identificación y vinculación de entidades de entorno 

para la formulación y ejecución de proyectos

Estructuración de proyectos (objetivos, alcance, 

componentes, cronograma, presupuesto, fases)

Definición de requisitos/condiciones

participación

Identificación de fuentes de financiación

Ejecución del Proyecto

Orientación estratégica 

Presentación en 

plenaria de los 

proyectos 

estructurados

Comité Estratégico Plenaria

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 

p
ro

ye
c
to

s

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesas de Trabajo

Modelo de participación en la gobernanza

—

Líderes con conocimiento del negocio y 

capacidad para la orientación de la 

Iniciativa Cluster (IC)

Empresas e instituciones con interés y 

capacidad para el desarrollo de proyectos 

detonantes

Empresas e instituciones con interés y capacidad para el 

desarrollo de proyectos detonantes
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En mayo de 2020, se conformó el Comité Estratégico de la Iniciativa Cluster
de Hábitat Urbano de Cali – Valle del Cauca con la participación de 18
empresas

—
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La Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano cuenta con un esquema de
gobernanza en el cual las empresas y entidades priorizan, estructuran y
ejecutan proyectos y actividades claves para la industria

—

Plenaria

Comité Estratégico

Mesas de Trabajo

Secretaría Técnica

Desarrollo de nuevos negocios Plataforma de innovación Aliados productivos
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Avances
Iniciativa Cluster de Hábitat 
Urbano Cali – Valle del Cauca
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Actividades realizadas
Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano
Cali – Valle del Cauca
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Taller
Innovación y 
prototipado para la 
Iniciativa Cluster de 
Hábitat Urbano

22
asistentes

12
empresas

Seminario
Financiación y usos 
alternativos en 
proyectos 
inmobiliarios

19
asistentes

16
empresas

2019
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Proyecto ViNT: Sistemas 
constructivos modulares de vivienda

—
Objetivo
Presentar un análisis de mercados, tecnologías y 
tendencias, relacionados con una temática previamente 
priorizada por las empresas del Cluster de Hábitat urbano

• Inteligencia de mercados (tendencias de la industria)
oCrecimiento demográfico y estilos de vida
oUrbanización
o Economía digital
o Sostenibilidad

• Vigilancia Tecnológica
o Patentes sobre construcción modular sostenible
oDinámicas de publicación
oMercados atractivos
o Principales solicitantes

Contenido

Empresas participantes

Ejecutores

Finalizado noviembre 2020
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Formación Especializada: en 2020, se realizaron
jornadas técnicas sobre diseño bioclimático para
edificaciones, y desafíos y oportunidades del
modelo de coworking en Colombia
—

18 empresas
• Tendencias globales de la industria de

coworking
• Modelo de negocio de coworking en

Colombia
• Casos de éxito
• Oportunidades de desarrollo de

proyectos de coworking en Colombia

34 empresas
• Construcción y diseño sostenible
• Retos dentro de la reactivación

económica
• Fortalecimiento de capacidades de

negocio
• Oportunidades del desarrollo de diseño

bioclimático
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Conferencia: Crecimiento e Innovación en
tiempos de crisis para la Industria de Hábitat
Urbano

—

Motivar a los equipos de trabajo de las empresas de la Industria de Hábitat

Urbano para que fortalezcan sus capacidades de innovación con el fin de

aprender nuevas maneras de generar valor para su negocio en tiempos de

crisis

Objetivo

Temáticas abordadas:
• ¿Qué significa Innovación?
• ¿Toda innovación requiere tecnologías

disruptivas?
• ¿Solo se puede innovar con grandes sumas de

dinero?
• ¿Se aprende a ser innovador?
• ¿Habilidades blandas o duras? ¿Tecnología o

creatividad?

Realizada el 15 de julio
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Actividades en ejecución
Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano
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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

Proyecto
Transformación Digital para la reactivación económica de los Clusters
del Valle del Cauca
—

Aliados estratégicos:

Empresas participantes:
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Programa de Innovación Abierta para los Clusters de Cali - Valle
del Cauca
—

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

Aumentar el nivel de desarrollo tecnológico de las empresas de los clusters
a través del fortalecimiento de capacidades y procesos de innovación

Aliado

Grupo Alcon

Empresas participantes:
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Próximas actividades
Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano
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Objetivo:

Promover procesos de transferencia de conocimiento y tecnología en
las empresas de la Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano, para impulsar
su sofisticación y aprovechar nuevas oportunidades de negocio

Empresas del Cluster de Hábitat 

Urbano con oportunidades de 

negocio priorizadas y producto 

mínimo viable definido

Empresas del Cluster de Hábitat 

Urbano con un modelo de 

transferencia de conocimiento y 

tecnología diseñado

Componentes

Empresas del Cluster de Hábitat 

Urbano con procesos de 

transferencia tecnológica 

implementados

Aliados:
Reto Cluster Hábitat Urbano

—
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Priorización de 
oportunidades de 

negocio y definición de 
productos

Taller Grupal: Innovación y Estrategia Empresarial

Taller Individual: Innovación y Estrategia
Empresarial

Inteligencia competitiva: tendencias de mercado y
tendencias tecnológicas de la industria de Hábitat
Urbano

Talleres individuales: Personas y capacidades
internas como fuentes de innovación

Desarrollar el concepto de producto

Análisis de alternativas tecnológicas para el
producto/servicio (vigilancia tecnológica)

Producto mínimo viable y validación de concepto
de productos con consumidores

Definir la tecnología para cada
producto/servicio

Diseñar la hoja de Ruta Tecnológica para
cada producto/servicio (RoadMap)

Definir el Modelo de Transferencia de
conocimiento y tecnología para cada
empresa

Priorización de 
tecnología y modelo de 

transferencia

Transferencia 
tecnológica y desarrollo 

de nuevos productos

Implementar la transferencia de
conocimiento y tecnología priorizada

Desarrollar prototipos de nuevos
productos

Validar comercialmente los prototipos
desarrollados por las empresas

Actividades según fase del proyecto

—

Aliado:
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Componente Actividad

Tiempo de ejecución

2021 2022 2023

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Priorización de 
oportunidades de 

negocio y 
definición de 

productos

Talleres Grupal e Individuales: Innovación y 
Estrategia Empresarial

Inteligencia competitiva: tendencias de 
mercado y tendencias tecnológicas de la 
industria de Hábitat Urbano

Talleres individuales: Personas y capacidades 
internas como fuentes de innovación 

Desarrollar el concepto del producto

Análisis de alternativas tecnológicas para el
producto/servicio (vigilancia tecnológica)

Definir aspectos clave del producto (Producto 
mínimo viable)

Realizar validación de concepto de productos 
con consumidores

Priorización de 
tecnología y 
modelo de 

transferencia

Diseñar la hoja de Ruta Tecnológica para cada 
empresa (RoadMap)

Definir la tecnología para cada empresa

Definir el Modelo de Transferencia de 
conocimiento y tecnología para cada empresa

Transferencia 
tecnológica y 
desarrollo de 

nuevos productos

Acompañamiento en la implementación de  la 
transferencia de conocimiento y tecnología 
priorizada

Proyecto Reto Cluster Hábitat Urbano: Cronograma

—
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Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias
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Objetivo 
Generar un espacio de conexiones 

empresariales y difusión de 
conocimiento que acelere la 

digitalización de las empresas de los 
Clusters de Hábitat Urbano y 

Experiencias

Agenda Académica
3 de Noviembre

4 de Noviembre

Rueda de Negocios Noviembre 

3 y 4
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¿Qué 
encontrarán 
las 
empresas?
—

Agenda Académica

Charlas y conferencias en 
tendencias mundiales en 
tecnologías e innovación en 
las Industrias de Hábitat 
Urbano y Experiencias

Citas de Negocios y 
Networking para identificar 
aliados, retos, soluciones y 
oportunidades de negocio

Rueda de Negocios

Epicentro Cluster Digital contará con dos 
espacios de conexión
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¿A quién está dirigido?

Compradores y participantes de la 
agenda académica tienen acceso al 
evento con inscripción previa y sin 
costo alguno. 

Compradores: Empresas de los clusters de Hábitat
Urbano y Experiencias con interés en encontrar desarrollos y
soluciones digitales para el desarrollo de sus actividades

• Empresas de construcción
• Empresas de diseño e 

ingeniería 
• Comercializadoras de bienes 

inmobiliarios
• Desarrolladores o 

comercializadores de 
materiales de Construcción

• Fabricantes de artículos de 
dotación de espacios

• Agencias operadoras
• Agencias receptivas
• Alojamiento
• Entretenimiento
• Productos turísticos
• Operadores de eventos
• Restaurantes
• Transporte

Oferentes: Empresas del cluster de Economía Digital
que presentaran soluciones digitales para las empresas
de los clusters de Hábitat Urbano y Experiencias.

• Desarrolladoras de software a la medida
• Empresas con producto propio
• Integradores de Sistemas
• Consultores
• Servicios digitales especializados
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Un espacio de 

conexión empresarial 

para identificar 

soluciones y 

oportunidades de 

crecimiento

—

Las empresas de Hábitat Urbano y Experiencias 
podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Actualizarse en 
tendencias, nuevas 

tecnologías para 
sus industrias

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Ampliar su 
conocimiento sobre 

las soluciones digitales

Identificar aliados 
entre las empresas 

del Cluster de 
Economía Digital

Socializar los principales 
desafíos en el proceso 

de transformación 
productiva
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Un espacio de 

conexión empresarial 

para conocer 

oportunidades de 

crecimiento y 

posicionamiento

—

Las empresas de Economía Digital podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Identificar los principales 
retos y desafíos que 

enfrentan las empresas de 
los Clusters de Hábitat 
Urbano y Experiencias 

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Validar comercialmente su 
portafolio de soluciones para 

las industrias de Hábitat 
Urbano y Experiencias

Actualizar conocimientos 
sobre tendencias digitales 
que están impactando los 

modelos de negocio de las 
empresas

Generar negocios con 
nuevos clientes 
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Noviembre 3

Agenda Académica

7:30 – 8:00 a.m. Registro

8:00 – 8:30 a.m. Apertura/instalación

8:30 – 9:30 a.m.
Tendencias y desafíos de la digitalización para la
competitividad de las industrias

9:30 – 10:30 a.m.
Nuevas herramientas digitales para la 
comercialización de proyectos de construcción e 
inmuebles 

10:30 – 11:30 a.m.
Herramientas digitales para mejorar los 
rendimientos a través de la información del viajero

2:00 – 3:00 p.m.
Sistemas de monitorización de proyectos y 
materiales de construcción 

3:00 – 4:00 p.m.
Mejorando la experiencia del turista a través de la 
automatización inteligente 

Noviembre 4 

Rueda de negocios

• Empresas del Cluster de Economía Digital 
se reunirán con empresas de las 
Iniciativas Cluster de Hábitat Urbano y 
Experiencias

• Asignación de cita previa
• Las empresas de Hábitat Urbano y 

Experiencias deberán atender, al menos, 
5 empresas de Economía Digital 



71

Seminario especializado: Tecnologías y
nuevos modelos de negocio digitales para la
Industria de Hábitat Urbano

—
Objetivo
Fortalecer el conocimiento de las empresas de los clusters de Hábitat
Urbano y Economía Digital sobre los nuevos modelos de negocio
emergentes a partir de la digitalización

Contenido propuesto 

1. Lanzamiento del seminario: abril de 2021
2. Búsqueda de nuevo conferencista: junio de

2021
3. Recepción de propuestas de nuevo

conferencista: julio de 2021

Avances

• Tendencias tecnológicas para la transformación digital en la Industria de Hábitat 
Urbano

• Transformación digital y administración de proyectos de construcción
• Digitalización de diseños urbanísticos, arquitectónicos, estructurales y de ingeniería 
• Transformación digital y administración de Bienes Raíces

Octubre de 2021
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Proyecto Caracterización de
capacidades para la reactivación
económica de los Clusters

—
Objetivo

Identificar las capacidades de las empresas de los Clusters, a
través de la caracterización de su nivel de desarrollo
empresarial y de mercados y el diseño de herramientas
diferenciadas que les permita crecer en sus modelos de
negocio, en un contexto de reactivación económica.

Componentes
1. Diseño y aplicación de instrumento de medición
2. Análisis de resultados y categorización de empresas, según su 

nivel de de desarrollo (empresarial y de mercados) 
3. Diseño de portafolio de proyectos/actividades, según 

capacidades
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Mas información:

Haedel Dlaikan
Analista Económico Cluster Hábitat Urbano

hdlaikan@ccc.org.co

mailto:hdlaikan@ccc.org.co


Gracias


