


  

Esta Agenda de Competitividad de Manizales ha surgido por iniciativa de la Secretaría de TIC y Competitividad del 

Municipio, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el Comité Intergremial de Caldas y la Comisión Regional 

de Competitividad de Caldas. 

Su enfoque en concordancia con la convocatoria realizada por la Secretaría de TIC y Competitividad, se ha 

concentrado en cuatro sectores estratégicos: Metalmecánica, Biotecnología, TIC y Agroindustria. Este último sector, y 

por indicación de la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Manizales,  fue desagregado en cuatro líneas de 

producto: cafés especiales, cítricos, sector lácteo y plátano. 

Es una Agenda que se ha estructurado en tres partes:  

La Agenda Racional que incluye todo el análisis de competitividad sectorial con sus brechas, recomendaciones y plan 

de trabajo. 

La Agenda Referencial que alude a los factores humanos implícitos en una construcción de propósitos comunes y 

movilización de convicciones, como es la naturaleza de la Agenda. 

La Agenda Relacional que contiene la estructura de gobierno del sistema de competitividad en Manizales, y sugiere 

algunas modificaciones institucionales para dar mayor solidez a las acciones de dirección del sistema. 

Igualmente se establece en este documento una guía para un mejor entendimiento de la dinámica de competitividad, lo 

que se ha denominado “La Metáfora de la Competitividad” y sobre la cual se apoya la organización de las acciones a 

ejecutar por los actores de la Agenda.  

Ha   sido un trabajo intenso, que ha contado con una magnífica colaboración de parte de todas las Instituciones, 

funcionarios  y empresarios consultados y que ha pretendido cubrir los aspectos más significativos para mejorar la 

competitividad sectorial, en éste propósito se han dado igualmente, varias recomendaciones enfocadas en el 

mejoramiento global del sistema de competitividad en la ciudad y la región. .   

No debe ser entendido como un documento estático, sino como un primer arreglo de actividades a partir del cual la 

dinámica cotidiana seguramente,  insertará nuevos compromisos, pero lo más importante es que permanezca el 

enfoque básico hacia un mejor escenario competitivo local y regional. De hecho, durante los primeros meses del año 

2015 se realizaron sesiones especializadas de validación de la Agenda con empresarios y representantes de cada uno  

de los sectores evaluados. Sus observaciones se han incorporado en el anexo # 2 de este documento. 
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 La visión competitiva de un territorio debe estar 

articulada con las visiones  competitivas de los 

escenarios supra-regionales que le albergan, de 

allí que sea necesario hacer en primera instancia 

una evaluación de contextos (nación-región–

ciudad). 

 

 Esta evaluación de contextos permite derivar 

criterios   que a la postre, al ser traducidos en 

términos de realidades de territorio-ciudad, se 

convierten en “ideas fuerza” para orientar y 

articular los diversos esfuerzos por la 

competitividad.  

 

 Un primer concepto a considerar es la VISIÓN 

COLOMBIA 2032 definida por la Comisión 

Nacional de Competitividad: 
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Uno de los tres países más 
competitivos de América Latina 

Una economía con un elevado nivel de 
ingreso por persona equivalente al de 

un país de ingresos medios altos 
(US$18.000) 

Una economía exportadora de bienes y 
servicios de alto valor agregado e 

innovación (60% de las exportaciones) 

Un país con un ambiente de negocios 
que incentive la inversión local y 

extranjera (30% del PIB) 

Una nación que propicia la 
convergencia regional 

Un país con mejores oportunidades de 
empleo formal (60%) 

Un país con una elevada calidad de vida 
y con menores niveles de pobreza  (< 

15%) 
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Diagrama No. 1: VISIÓN 2032 definida por la Comisión 

Nacional de Competitividad en la Política de Competitividad y 

Productividad. 
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“… uno de los tres países más     

competitivos de América Latina” 

 

 Colombia está muy rezagada no solo frente 

a los indicadores de competitividad 

internacional, sino también ante la Visión 

2032. 

 

 El país ha estado estancado respecto al 

contexto mundial. En los últimos 9 años 

nuestra mejor posición en el ranking 

internacional, según el WEF  ha sido de 65 

entre 125 países y según el ranking del 

IMD, la posición 45 entre  60 países .   

 

 Y en el contexto Latinoamericano estamos 

en la posición 7 (WEF) muy distantes del 

tercer lugar. 
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Competitiveness Report – 2014/2015 

Gráfico No. 1: Posición competitiva de algunos países latinoamericanos. 



 

“… una economía con elevado nivel 

 de ingreso por persona… (USD 18000)” 

 

 

 En cuanto al PIB per-cápita de paridad el 

promedio nacional al 2013 es de USD 

12,371 (Banco Mundial) lo cual implica que 

en 18 años tendremos que crecer en algo 

más del 45% para lograr el propósito de la 

Visión 2032.  

 

 Este indicador enseña un panorama 

desafiante en el contexto latinoamericano , 

al estar   Colombia por debajo de países 

como Chile, Panamá, México, Brasil y 

Costa Rica  
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Gráfico No. 2: PIB per-cápita de paridad de algunos países 

latinoamericanos. 



 

“… una economía exportadora de bienes 

 y servicios de alto valor agregado …” 

 

 Colombia muestra  rezagos en la composición de su canasta exportadora, donde es evidente la concentración en 

bienes primarios y de bajo valor agregado, correspondiendo esta categoría para el año 2013,  a casi el 85% de las 

exportaciones. 
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Fuente: Política de Desarrollo Productivo para Colombia- Consejo Privado de Competitividad, año 2014 

Gráfico No. 3: Exportaciones  2013 de algunos países según Intensidad Tecnológica. 



“… un país que incentive la Inversión local  

y extranjera (30%  del PIB)” 
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 No obstante observarse una desaceleración en los últimos años para el ritmo de inversión,  Colombia 

ha mejorado sustancialmente sus niveles de inversión desde el año 2000  cuando era un 14% del PIB   

Fuente: Política de Desarrollo Productivo para Colombia- Consejo Privado de Competitividad, año 2014 

Gráfico No. 4: Inversión como porcentaje del PIB en Colombia 2000-2013 



 

“… una nación que propicia  

la convergencia  regional” 

 
 En términos de convergencia, entendida 

como el grado de proximidad entre el PIB 

per-cápita de una región respecto  al PIB 

per-cápita de la región más dinámica, en 

este caso  Bogotá, no  se evidencian 

avances significativos excepto para aquellos 

departamentos cuya principal fuente de 

ingresos son los productos derivados del 

petróleo como Meta, Casanare y Santander. 

De hecho, en el caso de Caldas, para el 

último quinquenio se evidencia un leve 

distanciamiento de la meta de convergencia. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE-PIB per cápita a 

precios corrientes 

DEPARTAMEN

TO 

PIB PER CAPITA ($) 

CONVERGENCIA 

 (PIBpc Bogotá/PIBpc 

Región) 

2008 2013 2008 2013 

Bogotá D. C. 17.225.871  22.735.038  1,0 1,0 

Amazonas 4.707.522  6.211.347  3,7 3,7 

Antioquia 10.866.463  14.675.420  1,6 1,5 

Arauca 23.189.450  22.352.423  0,7 1,0 

Bolívar 9.835.871  13.840.650  1,8 1,6 

Boyacá 10.698.578  15.275.896  1,6 1,5 

Caldas 8.226.842  10.336.190  2,1 2,2 

Casanare 28.344.356  46.006.278  0,6 0,5 

Chocó 3.626.834  6.210.268  4,7 3,7 

Cundinamarca 10.218.931  13.697.707  1,7 1,7 

Meta 17.414.180  45.619.335  1,0 0,5 

Quindío 6.744.190  9.522.889  2,6 2,4 

Risaralda 8.045.541  10.694.005  2,1 2,1 

Santander 17.656.071  25.545.682  1,0 0,9 

Tolima 8.289.198  10.889.625  2,1 2,1 

Vaupés 2.976.703  4.297.359  5,8 5,3 
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Tabla No. 1: Convergencia de algunos 

departamentos de Colombia. 

Gráfico No. 5: Inversión como porcentaje del PIB en Colombia 

2000-2013 



“… un país con mejores oportunidades 

 de empleo formal (60%)” 

 

 

 

 En la formalización del empleo aunque 

se evidencia una leve mejoría  a partir 

de Octubre  2012, aún queda una 

brecha significativa para llegar a la meta 

2032 del 60% del empleo formal. 
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Fuente : Presentación Viceministro de Hacienda Junio 2014 – Con cifras DANE  

Gráfico No. 6: Tasa de desempleo vs. Tasa de formalidad (%) 

2007-2014 



“… un país con elevada calidad de vida 

 y menores niveles de pobreza (< 15%)” 

 

 

 El 30.6% de la población colombiana está 

en el rango de pobreza y un 9.1%  está en 

el nivel de pobreza extrema (Dane).  

 

 Aún se requieren esfuerzos muy 

significativos para llegar a la meta del 

15% de pobreza establecido en la visión 

2032. 
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Gráfico No. 7:  Nivel de pobreza en Colombia (%), 2012-2013 



UNA REFLEXIÓN NECESARIA  

 La anterior descripción nos enseña un panorama 

complejo, no avanzamos con la celeridad necesaria 

en la búsqueda de la Visión 2032. 

 

 No obstante los esfuerzos que se vienen haciendo 

nacional, regional y localmente, las estrategias no 

han mostrado los niveles de eficacia requeridos. 

 

 Es un contexto que necesariamente impacta la 

Agenda de Competitividad de Manizales. 

 

 En términos de competitividad todos los indicadores 

son relativos a la dinámica de otros países y 

regiones, de modo que nuestro poco avance indica 

que esos  países y territorios están haciendo mejor 

las cosas o están haciendo cosas más innovadoras 

que les permiten avanzar  con mayor celeridad 

 

 Se demanda entonces, un esfuerzo creativo para 

no hacer “más de lo mismo mejorado”, pues se 

seguirán teniendo avances precarios, como hasta 

ahora. 

 Estos rezagos estructurales  generan atrasos en el 

desarrollo competitivo de la región y de la ciudad, 

de allí que la obligación de los líderes y actores del 

sistema no es solo atender sus requerimientos 

locales, sino también coadyuvar  para la mejora del 

sistema global en el país. “No podremos ser 

competitivos si la plataforma sobre la que estamos 

montados, que es Colombia, no nos brinda las 

garantías necesarias para ello” 

 

 Una nueva visión y una nueva conceptualización, 

movilizarán los esfuerzos hacia escenarios 

estratégicos diferentes. 
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 Las palabras preliminares señalan la necesidad de 

desarrollar una nueva visión como recurso primario 

para avanzar en la construcción de escenarios 

estratégicos más eficaces en términos de 

competitividad. No podremos ensayar nuevos 

caminos si no cambiamos nuestra percepción de la 

ruta. 

 

 Es claro que si Colombia ha tenido avances precarios 

en la integración de su dinámica competitiva ello 

también afecta el desempeño de las regiones, las 

cuales a su vez también han desarrollado estrategias 

subsidiarias que evidentemente no han impactado 

significativamente las estructuras nacionales. Es un 

proceso que aún no ha desplegado las sinergias 

deseadas.  

 

 La competitividad no es un fin en sí misma sino un 

medio para lograr el fin último de obtener mejor 

calidad de vida y bienestar para una sociedad.  Su 

evaluación permite conocer si los esfuerzos 

realizados van en la dirección correcta.  

 

 El diseño de la Agenda de Competitividad de 

Manizales esta soportada en tres criterios: 
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6. 3 Un  diseño conceptual  que dinamice 
las estrategias 

6.2 La definición de los propósitos de la 
Agenda  

6.1 El entendimiento de la Competitividad 

Diagrama No. 2:  Criterios soporte para el diseño 

de la Agenda de Competitividad de Manizales 

6. DISEÑO CONCEPTUAL 



 

6.1 ENTENDIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

 

 La exploración de los diferentes enfoques teóricos 

acerca de la Competitividad indican que debe 

abordarse su significado desde tres perspectivas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No. 3:  Perspectivas para abordar la 

competitividad 

 

 Estos tres niveles forman un sistema, claramente 

explicado por D. Romo y G. Abdel (CEPAL-2005) 

así:  
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A nivel macro o condiciones de país, puede 

entenderse la competitividad como: 

“La habilidad de un país para crear, producir y 

distribuir productos o servicios en el mercado 

internacional, manteniendo ganancias crecientes de 

sus recursos”. (Harvard Business School) 

“El conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad” (Foro 

Económico mundial – 2013)  

Nivel 
Macro  

Nivel 
Meso  

Nivel 
Micro  Diagrama No. 4:  Sistema de Competitividad 



 A nivel meso o condiciones de región y sector, se 

observan dos perspectivas de análisis:  

 

- La Competitividad puede definirse como: 

      “El conjunto de políticas y estrategias orientadas a la 

creación de un entorno favorable regional  para 

crear empresas productivas y sostenibles en 

condiciones de formalidad, facilitar la transformación 

productiva y ampliar las oportunidades de 

conocimiento y emprendimiento para sus 

habitantes con el fin de generar empleo e ingresos 

de calidad” (Adaptación Cámara de Comercio de 

Bogotá). 

 

- “La competitividad industrial es una medida de la 

capacidad inmediata y futura del sector industrial 

para diseñar, producir y vender bienes cuyos 

atributos logren formar un paquete más atractivo 

que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores. El juez final es el mercado” 

(European Management Forum, 1980). 

 

 A nivel micro o condiciones de empresa puede 

definirse como: 

- “La capacidad de una industria o empresa para 

producir bienes con patrones de calidad específicos, 

utilizando más eficientemente recursos que 

empresas o industrias semejantes en el resto del 

mundo durante un cierto período de tiempo” 

(Haguenauer, 1990). 
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 No obstante reconocerse que el concepto no tiene límites precisos y que su significado depende de la perspectiva de 

análisis adoptada,  hay tres conceptos fundamentales que son inmanentes:  
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# 1 - Los países y regiones más 

competitivos pueden ofrecer mejores 

condiciones de bienestar económico y 

calidad de vida a sus habitantes. A su 

vez los sectores y empresas más 

competitivos ofrecen productos 

mejores, más sofisticados a sus 

grupos objetivo y capturan más valor 

del mercado.  

 

# 2 – La Competitividad es 

ESPECÍFICA (“nadie es bueno en 

todo”), es SISTÉMICA (depende de 

la interacción de sus factores 

componentes) y su fundamento es la  

PRODUCTIVIDAD (el uso eficiente 

de los recursos para generar bienes 

y servicios con calidad y efectividad 

para lograr las metas de mercado).  

 

# 3 – Quienes compiten son las 

empresas y los empresarios. A las 

políticas públicas y a los gobiernos 

les corresponde el papel de 

propiciar las condiciones 

favorables para el adecuado 

desempeño de las empresas. 

 



 

 En la presente Agenda se adopta un enfoque 

dinámico respecto a la Competitividad donde el 

reto no es solo desarrollar ventajas competitivas 

específicas y mantenerlas, sino ante todo, 

desarrollar capacidades estructurales para 

interpretar los desafíos del entorno y para generar 

permanentemente nuevas ventajas. 

 

  Ante dinámicas  sociales y de mercado tan 

cambiantes  “es la estabilidad y no el cambio, el 

estado más peligroso que puede asumir una 

compañía” (R. Gunther – 2013) 

 

 Ello implica que no es la defensa de las ventajas 

competitivas lo que garantiza la supervivencia 

empresarial, sino la capacidad para generar 

continuamente nuevas ventajas.  

 

 

 Así, conservando los significados macro y meso, 

esta Agenda define el concepto de Competitividad a 

nivel micro como:  
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“La capacidad estructural de una empresa para 

interpretar los desafíos del entorno y para 

desarrollar respuestas estratégicas, materializadas 

en procesos, productos o modelos de negocio que 

permitan la óptima captura de valor del mercado y 

su permanencia en el tiempo”.  



6.2 LOS PROPÓSITOS DE LA AGENDA 

 

 Es la Agenda de Competitividad de Manizales un 

plan de trabajo público-privado con acciones 

concretas de corto, mediano y largo plazo que 

permiten acelerar la productividad de los entes 

empresariales en la ciudad e impulsar un 

crecimiento económico sostenido en los cuatro 

sectores estratégicos definidos (Metalmecánico, 

TIC, Agroindustria y Biotecnología). 

  

 Esta Agenda apunta a tres objetivos específicos:  
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1- Proponer una re-conceptualización 
sobre los enfoques metodológicos que 
han movilizado los esfuerzos hacia la 
Competitividad regional, pero 
conservando el alineamiento con los 
criterios de evaluación de los Índices 
Departamentales de Competitividad. 

2- Establecer una guía sobre actividades 
específicas para aumentar la 
productividad en los sectores 
seleccionados.  

3- Definir un sistema de articulación de 
iniciativas y esfuerzos para la 
Competitividad en la ciudad de Manizales  

Diagrama No. 5: Propósitos de la Agenda de 

Competitividad de Manizales 



 

 La Agenda no es un plan prospectivo de 

direccionamiento estratégico, tampoco es un 

diagnóstico situacional sobre la competitividad 

local, es ante todo una guía estructurada con 

acciones específicas, para lograr un mejor diálogo 

estratégico institucional con un enfoque hacia la 

productividad y la competitividad.  

 

 Con base en la evaluación de las iniciativas, 

proyectos y estrategias en ejecución por los 

diferentes estamentos de la ciudad y con la 

interpretación de rlos etos futuros, se ha 

establecido un modelo de articulación y un plan de 

trabajo para ser ejecutado conjuntamente por los 

sectores gremiales, productivos, académicos y de 

la administración pública.  
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6.3  ESTRUCTURA CONCEPTUAL  

  

 
 El desempeño de Colombia en las mediciones de 

competitividad y la distancia frente a los objetivos 

de la visión 2032 muestran que,  pese a los 

excelentes diseños metodológicos seguidos para 

articular los esfuerzos a nivel nacional y regional, 

los resultados son precarios. 

  

 

 Colombia posee diseños metodológicos y arreglos 

institucionales  en sus enfoques por la 

Competitividad y por el desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación  que no tienen nada que 

envidiar a otros países mejor posicionados en los  

escalafones mundiales. ¿Qué ha pasado entonces? 

  

 ¿Acaso no hemos tenido la continuidad 

necesaria para implementar los diseños? 

 ¿Será que los diseños exceden nuestras 

posibilidades de entendimiento y de 

recursos? 

 ¿O quizás no hemos concedido la 

importancia debida a estos escenarios de 

desarrollo? 

 Ninguno de estos interrogantes explica  

suficientemente la causalidad de los resultados,  

debe evaluarse otra causa fundamental: la  omisión 

de factores culturales y sociales  en el diseño 

metodológico. Son factores esenciales para 

convocar el interés e integrar a los principales 

actores que intervienen en un sistema de 

competitividad.  
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6. DISEÑO CONCEPTUAL 



 

 La idiosincrasia colombiana demanda otras 

interpretaciones, hay que reconocer como factor 

primario que todo gira alrededor de las personas. 

No se puede caer en la “trampa del estructuralismo 

vacío” que implica asumir que la configuración de 

modelos metodológicos bien articulados es 

suficiente para integrar consistentemente los 

esfuerzos y lograr las metas de desarrollo, y que 

las personas, los empresarios,  de manera natural 

van a movilizarse de acuerdo a esas estructuras 

pre-diseñadas. 

 

 

 Ha existido una deficiencia crónica en la 

formulación de plataformas de integración social, de 

motivación y ante todo de sensibilización y 

desarrollo cognitivo en los procesos de 

competitividad. Estos son recursos fundamentales 

para lograr el entendimiento, la confianza y el 

compromiso de los actores protagonistas del 

desarrollo competitivo. Una sociedad con un alto 

nivel de escepticismo como la nuestra,  requiere 

nuevas formas de construcción de confianza.  
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 Por tal motivo, la Agenda de Competitividad de 

Manizales inicia por reconocer que en el centro de 

todo están los empresarios como seres humanos, y 

de esta concepción parten las formulaciones 

estratégicas. Son ellos los que impulsan el 

florecimiento económico, generando mayores 

ingresos  para  la población.  

 

 Con base en esta premisa se ha diseñado una 

estructura de agenda con tres componentes 

debidamente articulados:  
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Diagrama No. 6: Estructura para la 

competitividad  

Diagrama No. 7: Estructura de la Agenda de 

Competitividad de Manizales  

Fuente: Elaboración O.Correa-2014 

6. DISEÑO CONCEPTUAL 

Fuente: Elaboración O.Correa-2014 



6.3.1  AGENDA RACIONAL 

 La Agenda Racional integra los elementos objetivos 

articulados en lo que Rodrik (2013) ha reconocido 

como las “agendas transversal y horizontal”. 

 

 De acuerdo con su interpretación que es 

conservada en este documento, la Agenda Vertical 

es orientada sectorialmente hacia la transformación 

y sofisticación del aparato productivo y sus 

contenidos son principalmente de carácter local, en 

tanto la Agenda Horizontal  corresponde a aquellos 

soportes fundamentales, muchos de ellos de 

carácter nacional, para avanzar en el desarrollo 

productivo.  

 

 Esto puede resumirse en el siguiente diagrama 

formulado para la presente agenda: 
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AGROINDUSTRIA 

METALMECÁNICA 

TIC 

BIOTECNOLOGÍA 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Y EMPRESARIAL 

AGENDA VERTICAL 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONECTIVIDAD 

DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO 

 

CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

AGENDA HORIZONTAL 

Diagrama No. 8: Agenda Vertical y Agenda Horizontal-

Agenda de Competitividad de Manizales  

6. DISEÑO CONCEPTUAL 



6.3.2  AGENDA REFERENCIAL 

 La Agenda Referencial involucra aquellos elementos 

subjetivos que pueden incentivar (o impedir) el 

desarrollo de estrategias para la competitividad. 

Apunta al diseño de herramientas endógenas que, 

focalizadas en componentes sociales, culturales y 

personales, permiten construir plataformas de 

integración. 

 

 Es necesario construir Referentes sociales de 

desempeño para motivar la acción de las personas y 

facilitar la construcción de confianza. 

 

 En la dinámica tradicional de competitividad se habla 

de la importancia de lograr “victorias tempranas” como 

un referente para fortalecer los procesos. Esto es 

indudablemente un buen recurso pero no es suficiente, 

hay que desarrollar igualmente elementos más 

profundos de motivación.  

 

 

 

 

 Esta Agenda Referencial puede describirse con el 

siguiente arreglo:  
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Diagrama No. 9: Estructura Agenda Referencial  

 

6. DISEÑO CONCEPTUAL 

Fuente: Elaboración O.Correa-2014 



 La Agenda Referencial incluye cuatro procesos de 

soporte y una gran plataforma de integración. 

 

 

 

 COGNICIÓN 

Involucra el conjunto de estrategias de formación 

en objetivos, procesos, estructuras y arreglos 

institucionales por la competitividad. Se dirige 

prioritariamente a los principales  estamentos 

involucrados en la estrategia competitiva. 

 

 SOCIALIZACIÓN 

Corresponde al conjunto de estrategias orientadas 

a concientizar al ciudadano común en torno a la 

importancia y los esfuerzos que se realizan por la 

competitividad. 

 

 

 PROMOCIÓN 

Integra una estrategia de promoción y 

comunicación que difunda los logros y esfuerzos 

que se hacen en torno a la competitividad de 

ciudad y en torno al papel de los empresarios en el 

desarrollo de ciudad y región. 

 

  PERCEPCIÓN 

Corresponde a la construcción de un sistema de 

percepciones que fortalezca la confianza en los 

procesos ejecutados y brinde un entorno favorable 

al trabajo por la competitividad. 
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LOS PROCESOS DE SOPORTE   
 

6. DISEÑO CONCEPTUAL 



Es un escenario conceptual que permite generar una 

dinámica continua de reflexión y acción hacia la 

competitividad, por parte de los actores clave de la 

Agenda. Posee cuatro componentes:  

 

 

 

 

  ENCUENTRO DE GESTORES  

Propicia el encuentro periódico de actores para el 

análisis de temas clave de la Agenda. Busca la 

interacción en actores tomadores de decisión para 

consolidar “liderazgos conceptuales” que orienten y 

movilicen los demás estamentos.   

 

 RUTINAS COMPETITIVAS 

El trabajo por la competitividad implica dedicación 

de tiempo. Una crítica frecuente es la baja 

asistencia de los empresarios a los eventos y 

actividades de ciudad y de competitividad. 
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Encuentro 

 de  
Gestores  

 

 
Procesos  

Asociativos  
 

Espacios  
 de  

Reflexión 

Rutinas  
Competitivas 

LA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN 

Diagrama No. 10: Componentes de la Plataforma de Integración. 

6. DISEÑO CONCEPTUAL 

Fuente: Elaboración O.Correa-2014 
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 PROCESOS ASOCIATIVOS 

Buscan fomentar la integración y asociatividad de los 

actores clave de la Agenda. Parten del criterio de 

buscar beneficios comunes y buscar alternativas 

estratégicas de desarrollo, siempre bajo la filosofía 

elemental de que “la unión hace la fuerza”.  

 

 ESPACIOS DE REFLEXIÓN 

Se enfocan en la promoción de los sentidos de 

“trascendencia” y “pertenencia” en los actores clave de 

la Agenda.  

No puede darse nada por obvio cuando se buscan 

resultados y estos dos sentidos sociales, deben 

recordarse permanentemente.  

 

Pero este trabajo lo hacen las personas, 

empresarios, agentes públicos o académicos 

normalmente muy ocupados en sus quehaceres 

profesionales, ¿cómo lograr que reserven algo de 

tiempo en sus agendas para el trabajo sectorial y de 

ciudad? 

 

Lo fundamental es lograr que los propósitos 

competitivos sean parte de su agenda cotidiana, de 

allí la importancia del soporte cognitivo, pero 

además hay que priorizar compromisos entendiendo 

los ciclos profesionales de cada actor.  

Una rutina competitiva es el conjunto de acciones 

desarrolladas por cada actor clave en pro de la 

competitividad empresarial, sectorial y regional.   

6. DISEÑO CONCEPTUAL 



6.3.3  AGENDA RELACIONAL 

 

 INFLUENCIA  

Corresponde al conjunto de estrategias para 

lograr que los propósitos de la Agenda sean 

debidamente asumidos por los actores clave y 

que las instituciones de coordinación tengan 

impacto en sus actuaciones. 

 

 INFORMACIÓN 

Es el soporte fundamental para lograr la dirección 

adecuada en los procesos de desarrollo 

competitivo al permitir la cualificación de los 

procesos de decisión.  

 

32 

  

 La Agenda Relacional integra todas aquellas 

estrategias e iniciativas conducentes a lograr la 

ejecución de las agendas Racional y Referencial, 

comprende igualmente el arreglo institucional 

necesario para la coordinación integral de las 

Agendas.   

 

 Esta Agenda Relacional se construye a partir del 

“modelo de las 3 ies” 

  

  INSTITUCIONALIDAD 

Es el arreglo institucional y normativo que permite 

la adecuada coordinación de los esfuerzos de la 

Agenda. El nuevo enfoque parte de la base de 

reestructurar algunas instituciones para soportar 

una nueva visión.  
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UNA METÁFORA DE LA COMPETITIVIDAD 

 En el significado de la competitividad siempre habrá 

que considerar la relatividad de los conceptos. Las 

capacidades competitivas se miden respecto al 

desarrollo y eficacia de las  capacidades de otros 

competidores.  

 Una empresa puede estar haciendo bien sus cosas 

pero si sus competidores son más veloces o más 

innovadores, pese a los esfuerzos realizados por 

aquella,  no habrá mejora competitiva.  

 

 Es la metáfora del ciclista que debe tener unas 

excelentes condiciones físico-atléticas, técnicas, 

anímicas además del soporte de su equipo y una 

planificación de carrera para mantenerse en el 

“pelotón” puntero. 
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Estrategia de carrera 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Diagrama No. 11: Metáfora del Ciclista 

7. LA METÁFORA DE LA COMPETITIVIDAD 



 El problema es que cuando no se está en el 

“pelotón” de punta  como es el caso de los sectores 

competitivos analizados, además de todos los 

soportes ya mencionados se requiere una buena 

estrategia de carrera y un mayor esfuerzo para 

conectar al grupo de adelante.    

 

 Esta metáfora para competitividad implica además 

que el ciclista debe tener  una preparación previa y 

ponerse a punto para la competencia. Muchos de 

nuestros sectores económicos están en posiciones 

rezagadas frente a otros sectores mundiales de 

manera que deben prepararse y simultáneamente 

definir su trayectoria competitiva. 

 

 

 Desarrollada una fase de preparación, la trayectoria 

de carrera comprende el conjunto de estrategias y 

acciones necesarias  para  alcanzar  el “lote de 

punta” y recomenzar el escenario de competencia 

pura.  

 

 En consecuencia, la búsqueda  por la 

competitividad puede asimilarse a la siguiente 

secuencia:  
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7. LA METÁFORA DE LA COMPETITIVIDAD 

(Diagrama No. 12: Metáfora de la Competitividad) 



Estado Actual 

Pre-competitivo Estado 

Competitivo 

Estrategia 

de Carrera 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Ejecución Inmediata 

Preparación Competencia 

Pura 

Fuente: Elaboración O. Correa -2014.  
(Imágenes de la artista e ilustradora Eliza Southwood, 

tomadas de http://coffeepeloton.com/)  
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http://coffeepeloton.com/


 El gráfico anterior ilustra las fases que debiera seguir 

una estrategia competitiva para ser eficaz, 

considerándose siempre que estos desarrollos los 

ejecutan las personas  y sus empresas, de modo que 

también debe existir una  trayectoria humana 

consistente con la ruta de carrera.   

 

 Hay  que fortalecer la preparación de las empresas  

para una competencia dura , es decir, definir rutas 

para transitar  del estado actual al estado deseado . 

 

 Una vez lograda  la puesta a punto, hay que 

establecer la estrategia de carrera que llevará a las 

empresas a las arenas de competencia donde podrán 

maximizar la captura de valor del mercado.  

 

 Las competencias desarrolladas en la preparación y 

en la ejecución de la estrategia de carrera, facultarán 

a las empresas para desempeñarse en arenas  de 

alta competencia.  

 

 Hay que señalar que la mayor eficacia  en los 

soportes externos a las empresas  brindados por 

las políticas públicas, estrategias del gobierno y  

apoyos institucionales, se logra en la fase de 

preparación y en las primeras ejecuciones de la 

estrategia de carrera . Hacia adelante será la 

visión del empresario, sus estrategias  y sus 

capacidades  de ejecución las  que  definan el 

futuro de sus negocios en las “Arenas 

competitivas”.  

 

 En síntesis, cuando se habla de Competitividad  

no se trata de mejorar posiciones en rankings cada 

vez más visibles, sino desarrollar capacidades 

estructurales regionales y empresariales para 

colocar los productos y servicios en mercados  

donde puede maximizarse la captura de  valor.  
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8.1 ANÁLISIS DE CONTEXTOS 

 

8.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 El escenario competitivo local es influenciado, 

no solo por la acción de los agentes locales sino 

por las dinámicas que imprimen los escenarios 

supra-regionales, de allí que se tengan que 

explorar los diferentes contextos.  

 

 Estos escenarios son transversalizados por 

ciertos vectores conceptuales que muestran 

realidades y dinámicas  comunes a todos los 

sectores y países, pero donde la gran diferencia 

es la respuesta estratégica de cada sector a 

dichas dinámicas. 

 

 Estos vectores los denominaremos “Ideas 

Fuerza”.  
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8. AGENDA RACIONAL 

 Los  contextos a analizar:  

Diagrama No. 13: Contextos a analizar para la construcción 

de la Agenda de Competitividad 

Fuente: Elaboración propia. 



 

8.1.2 CONTEXTOS MUNDIAL Y NACIONAL  
 

 

 En el espectro de escenarios mundiales, 

sobresalen tres dinámicas como referentes para 

los análisis de competitividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1 LA DINÁMICA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

El análisis de los flujos internacionales de comercio 

(siguiente página), muestra varios  escenarios que 

influyen en la definición de políticas de comercio exterior: 

 

 Regiones como la Unión Europea, el mercado 

Asiático y Australia,  muestran una alta 

concentración en el comercio INTRA-regional, lo 

cual implica una alta dinámica de fuerzas 

comerciales centrípetas que dificultan el acceso a 

esos mercados. Estas fuerzas incluyen: afinidad 

cultural, tratados de comercio, incentivo a las 

ventajas de cercanía como interpretación de la 

demanda, ventajas logísticas y servicio al cliente.  

 

 En el caso de África hay dificultades de acceso al 

mercado,  por sus condiciones  socioeconómicas y 

la confluencia de dos actores fuertes 

comercialmente como la India y China. 
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La dinámica del 
Comercio 
Mundial 

La dinámica de 
la Productividad 

La dinámica de 
la Innovación  

Diagrama No. 14: Referentes para la dinámica de la 

Competitividad 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 8: Comercio Internacional, 2013 

8. AGENDA RACIONAL 



 América Central y del Sur, Oriente Medio y la 

Comunidad de Estados Independientes (que incluye 

a Rusia), son regiones que muestran una alta 

disposición para el comercio INTER-regional lo cual 

debe considerarse como una guía estratégica para 

el diseño de una política de exportaciones, tanto 

sectorial como empresarial.  

 

 En el caso de América del Norte, hay un equilibrio 

entre el comercio INTRA e INTER, pero conviene 

desagregar dicho mercado por las diferencias 

culturales, económicas y comerciales de la región 

(USA, Canadá, México). 

 

 En el caso regional, debe profundizarse más el 

estudio de las potencialidades de los Tratados de 

Libre Comercio y la exploración de oportunidades 

comerciales como las mencionadas en el estudio de 

Araujo e Ibarra Asociados (2006) o las Agendas 

sugeridas por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo y por Procolombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surge entonces la Idea Fuerza:  
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Idea Fuerza 

• “La concentración en los 

flujos de comercio mundial  

obliga a una mejor  

evaluación de los escenarios 

estratégicos para el 

desarrollo de mercados 

externos, en nuestro caso los 

mercados regionales y la 

profundización en el 

conocimiento de los TLC , 

deben ser la guía de acción” 

Diagrama No. 15: Idea Fuerza 

8. AGENDA RACIONAL 



 

 Al observarse la dinámica mundial  en los flujos de 

exportación (siguiente página), se observa el pobre 

desempeño de Latinoamérica y África respecto a 

las demás regiones.  

 

 Asia y Europa concentran el   80% del flujo total de 

exportaciones de manufacturas.  

 

 El punto es que estos flujos de comercio no solo 

indican ingresos y magnitudes económicas, 

igualmente conllevan elementos relacionales que 

hacen crecer las brechas entre los países y 

regiones. 

 

 Cuando una región logra consolidar la exportación 

de  bienes y servicios de  alto valor agregado, 

igualmente posiciona elementos fundamentales 

para la continuidad de los negocios: 

 

 Conocimiento y posicionamiento de los 

bienes tecnológicos  ofertados. 

 Diseños amigables para los mercados de 

destino.  

 Procesos de transferencia exitosos 

 Trabajo conjunto con clientes para futuros 
desarrollos. 

 Por consiguiente esta dinámica permite inducir  

algunas Ideas Fuerza: 
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•“Los flujos de comercio están propiciando un 

aumento en las brechas tecnológicas entre países y 

regiones” 

•“Las brechas tecnológicas se manifiestan en la 

creciente comercialización de bienes y servicios más 

sofisticados y de mayor aceptación en los mercados 

por parte de algunos países”.    

•“Las regiones con un bajo desempeño en los flujos 

de exportación de bienes con valor agregado, 

requieren mayores esfuerzos para avanzar en sus 

estrategias de comercio, respecto a las regiones 

que han consolidado sus exportaciones de estos 

bienes y servicios. Esto es causado por la dinámica 

de los elementos relacionales que intervienen en las 

operaciones de comercio”.   

Diagrama No. 16: Ideas Fuerza 

8. AGENDA RACIONAL 
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Imagen No. 1: Exportaciones de mercancías por regiones y por productos, 2013. 

8. AGENDA RACIONAL 

Fuente: Tomado del Informe del Comercio Internacional 2013, Organización Mundial del Comercio-OMC 



 En el contexto nacional las exportaciones se 

concentran mayoritariamente en cinco (5) 

productos tradicionales : 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Las estrategias para desarrollo de nuevos 

sectores exportadores  con mayor valor 

agregado  aún no alcanzan a impactar  

significativamente la canasta exportadora. 

 

 

 

 Igualmente los países de destino de las 

exportaciones muestran una  baja diversificación: 
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PRODUCTO VALOR 

% 

(RESPECTO 

A TOTAL)

PETRÓLEO 32,483,144.70 55%

CARBÓN Y FERRONIQUEL 7,368,021.10 13%

PIEDRAS PRECIOSAS 2,468,313.20 4%

CAFÉ 1,883,906.10 3%

FLORES 1,333,763.60 2%

SUBTOTAL 45,537,148.70 77%

TOTAL EXPORTACIONES 58,823,661.10 100%

EXPORTACIONES 2013                                                            

PRODUCTOS  (Miles  USD FOB)

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

A
ru

b
a

B
ra

si
l

C
h

ile

C
h

in
a

Ec
u

ad
o

r

Es
p

añ
a

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s

M
é

xi
co

P
aí

se
s 

B
aj

o
s

P
an

am
á

P
e

rú

R
e

in
o

 U
n

id
o

V
e

n
ez

u
el

a

2011

2012

2013

2014*

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Tabla No. 2: Exportaciones colombianas por 

producto, 2013 

Fuente:  Elaboración propia con base en cifras DANE 

Fuente:  Elaboración propia con base en datos PROCOLOMBIA 

Gráfico No. 9: Principales destinos exportaciones 

colombianas 
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 8.1.2.2 LA DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 Es la PRODUCTIVIDAD la variable que mejor explica por qué unas sociedades pueden tener  un mejor ingreso 

per-cápita que otras y por consiguiente una mayor probabilidad para mejorar su bienestar.  

 

 A nivel empresarial varios componentes explican su desempeño:  los niveles de inversión y la adquisición de  

tecnología y bienes de capital, la innovación, las estrategias empresariales  y las calidades  del recurso humano. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos -The Conference Board Database 2014 
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Fuente: Política de Desarrollo Productivo para Colombia, 2014 - Consejo Privado de Competitividad  

 La productividad sectorial en Colombia es heterogénea  y los sectores que más   distancia tienen en su productividad 

relativa con USA como país de referencia, son los que más empleo generan. 

 En términos básicos, al ser la productividad promedio de Colombia un 22.15% de la de  USA, es como si se 

requiriesen 5 trabajadores nacionales para hacer lo que un trabajador  americano.   

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Gráfico No. 11: Productividad laboral relativa de Colombia frente a EE.UU. (EE.UU = 100%), 2012 
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Fuente: Política de Desarrollo Productivo 

 para Colombia, 2014-Consejo Privado de Competitividad 

8. AGENDA RACIONAL 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Fuente: Política de Desarrollo Productivo para Colombia, 

2014-Consejo Privado de Competitividad 

Gráfico No. 13: Productividad Laboral en algunos países, 2013 Gráfico No. 12: Índice de Productividad  total de factores é 

inversión en Colombia  - 2000 / 2013  

 



 El panorama de la productividad en Colombia es 

preocupante y por consiguiente hay una afectación 

severa sobre la competitividad al ser su soporte 

básico. 

 

 La no relación entre los niveles de inversión y la 

dinámica de productividad (Gráfico No.12) refleja 

una baja aplicación de recursos en sectores que 

necesitan mejorar sustancialmente su 

competitividad.  

 

 En consecuencia, se reconocen los siguientes 

conceptos básicos:  
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• La baja productividad impide generar 

mejores condiciones de vida para la 

población, al generar menor 

disponibilidad de bienes y servicios y por 

lo tanto costos más altos. 

• La baja productividad aleja las empresas 

de los  mercados externos y les hace 

vulnerables al ingreso de competidores 

foráneos más eficientes. 

• Las empresas deben  medir y mejorar 

constantemente su productividad para 

mantenerse competitivas  

Diagrama No. 17: Ideas Fuerza 
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 Indudablemente en los sectores Gubernamentales, 

Académicos y Empresariales se reconoce la 

importancia de la innovación como factor de 

desarrollo, no obstante tampoco son alentadores 

los avances que hemos tenido en este campo.  

 Lo más preocupante es que los desarrollos 

innovadores  son el principal factor de creación de 

asimetrías tecnológicas y de ampliación de la 

brecha entre los países y las empresas. 

 “La riqueza ya no fluye de la optimización sino de la 

innovación. No se obtiene perfeccionando lo 

conocido sino aprovechando de manera imperfecta 

lo desconocido” (K. Kelly) 

 Para la Agenda  el concepto de innovación mas que 

un proceso es una cultura y se  asume como: 

“ La cultura de innovación comprende todo el 

conjunto de  actitudes, propósitos, valores, 

postulados y creencias que impulsan 

continuamente a una persona, una organización o 

conglomerado social a desarrollar y aplicar 

exitosamente  ideas nuevas tendientes a mejorar 

su bienestar, sus relaciones sociales y sus 

relaciones con el entorno”. (O. Correa- 2004) 
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Tabla No. 3: Los primeros lugares-países más innovadores 

8. AGENDA RACIONAL 

 8.1.2.3 LA DINÁMICA DE LA INNOVACIÓN 

Posición 
(entre 143) 

País Puntaje 

1 Suiza 64,8 

2 Reino Unido 62,4 

3 Suecia 62,3 

4 Finlandia 60,7 

5 Países Bajos 60,6 

6 Estados Unidos  60,1 

7 Singapur 59,2 

8 Dinamarca 57,5 

9 Luxemburgo 56,9 

10 Hong Kong (China) 56,8 

11 Irlanda 56,7 

12 Canadá 56,1 

13 Alemania 56 

14 Noregua 55,6 

15 Israel 55,5 

16 Rep.Corea  55,3 

17 Australia 55 

18 Nueva Zealanda 54,5 

19 Islandia 54,1 

20 Austria 53,4 

 El índice Global de Innovación (2014) muestra 

el siguiente ranking. 

 

 Los primeros lugares… 

Fuente: Global Innovation Index, 2014 



 Los países latinoamericanos… 
 Los avances en Investigación y Capital Humano… 
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40,6 

38,3 

37,3 

36,3 

36 

35,5 

35,1 

34,8 

34,7 

32,3 

31,6 

29,1 

27,8 

27,5 

26,7 

25,7 

25,5 

46 Chile

52 Panama

57 Costa Rica

61 Brazil

66 Mexico

68 Colombia

70 Argentina

72 Uruguay

73 Peru

83  Republica Dominicana

89 Paraguay

103 El Salvador

111 Bolivia

115 Ecuador

118 Honduras

122 Venezuela

125 Nicaragua

Puntaje
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Posición 
(143) 

País Puntaje 

41 Argentina 38,3 

56 Mexico 32,5 

57 Chile 32,4 

60 Venezuela 31,2 

62 Brazil 31,1 

65 Colombia 29,4 

67 Uruguay 29,4 

74 Bolivia 28,1 

76 Peru 27,2 

83 Paraguay 25,3 

86 Panama 25,1 

87 Costa Rica 25 

98 Ecuador 21,6 

103 Honduras 19,7 

105 El Salvador 18,5 

138 Nicaragua 10,5 

Gráfico No. 14 : Posición países Latinoamericanos 

según el Índice Global de Innovación 

Fuente: Global Innovation Index, 2014 
Fuente: Global Innovation Index, 2014 

Tabla No.4 : Posición países Latinoamericanos 

según el Índice Global de Innovación Investigación y 

Capital Humano 
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 Los países latinoamericanos… 
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45 

38,3 

36,9 

36,9 

36,4 

36,3 

34,4 

33,6 

33,1 

32,9 

30,7 

29,8 

28,1 

27,3 

24,1 

23,4 

23,4 

21,1 

27 Panama

44 Chile

49 Argentina

50 Paraguay

53 República Dominicana

55 Costa Rica

62 Uruguay

64 Brasil

66 Peru

68 Mexico

76 Colombia

78 El Salvador

86 Ecuador

94 Guatemala

105 Bolivia

108 Venezuela

109 Nicaragua

120 Honduras

Puntaje

Gráfico No. 15 : Posición países Latinoamericanos 

según el Índice Global de Innovación- Creatividad en 

productos y servicios 
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Posición País Puntaje 

37 Brazil 39,3 

42 Panama 37,7 

46 Chile 36,6 

66 Argentina 32,9 

67 Honduras 32,9 

71 El Salvador 31,8 

76 Colombia 30,8 

81 Mexico 29,9 

86 Paraguay 29,1 

88 Peru 29,1 

96 Bolivia 27,7 

101 Nicaragua 27 

116 Uruguay 24,7 

120 Ecuador 23,8 

121 Venezuela 23,7 

Tabla No.5 : Posición países Latinoamericanos 

según el Índice Global de Innovación, Sofisticación 

de Negocios 

Fuente: Global Innovation Index, 2014 
Fuente: Global Innovation Index, 2014 
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 Es claro entonces que tampoco en términos de 

Innovación, Colombia no ha avanzado 

significativamente,  y esta deficiencia estructural  va 

a requerir  un cambio de concepto en la búsqueda de 

soluciones  

 Como lo explica su definición, la cultura de  

innovación demanda tanto la generación de bienes y 

servicios nuevos o modificados como su adopción  o 

introducción al mercado exitosamente. 

Lo anterior implica que el diseño de estrategias 

para  avanzar en innovación , debe incluir acciones 

para la mejora en investigación, desarrollo y 

creatividad así como acciones para la transferencia 

de soluciones y desarrollo de mercados. 

Evidentemente no toda la innovación surge como 

respuesta a una necesidad explícita, pero cuando 

hay necesidad de acelerar procesos, de aumentar la 

rata de innovación para compensar brechas 

tecnológicas, las soluciones deben  diseñarse con un 

sentido más estratégico. 

 

8. AGENDA RACIONAL 

Conocimiento 
Genera 

Innovación 

LO ACTUAL 

LO REQUERIDO 

 En consecuencia para que el país avance más 

aceleradamente en innovación, debe modificarse la 

lógica de actuación. 

 

 Hoy se le apuesta a que el conocimiento “empuje” la 

innovación, cuando en realidad se requiere que sean 

los mercados los que “jalonen” la demanda por 

innovación.  

 

Diagrama No. 18: Lo Actual  y Lo Requerido en Innovación 

Desarrollo 
de 

Mercados 
Crea Demanda 

Genera 
Innovación 



8.1.2.4 ANÁLISIS DE CONTEXTOS - SÍNTESIS 

 Esta rápida mirada a los contextos básicos de un sistema competitivo no solo ilustra el rezagado punto de partida 

para el caso colombiano, sino que igualmente perfila varios criterios de actuación:  

 En el desarrollo de mercados hay que mirar la región (Latinoamérica) y los mercados con baja densidad de 

comercio  intra- regional  (“CIS countries” entre otros) .  

 Igualmente debe profundizarse el conocimiento de las ventajas estratégicas que pueden brindar los TLC  

 Las empresas deben hacer una seria reflexión en torno a sus niveles de productividad. A  nivel sectorial hay 

que refinar los indicadores de medida  para garantizar el control sobre las estrategias aplicadas.  

 No obstante existir muchos factores externos de soporte  a la productividad, como la calidad de la mano de 

obra o los incentivos a la inversión en bienes de capital, son las acciones intra-firma las que deben movilizar a 

los empresarios para lograr mejorar el impacto estratégico sobre esta variable fundamental de la 

competitividad.  

 El paradigma de la INNOVACIÓN debe cambiarse buscando que el desarrollo de mercados “jalone” su 

demanda.  

 Es cada vez más difícil accesar a los mercados dadas las condiciones de desarrollo frente a otros 

competidores internacionales, de allí que se deban definir unos productos clave por su grado de sofisticación 

y a partir de ello intensificar las estrategias de formación de agentes especializados en venta de tecnología y 

conocimiento y en la construcción de plataformas comerciales que introduzcan esos productos exitosamente.  
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 EL DESAFÍO PRINCIPAL … 

 

 

 
Un concepto fundamental 

• NO EXISTE  AGROINDUSTRIA COMPETITIVA 

SIN UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE 

MATERIAS PRIMAS, ELLO EXIGE UN SECTOR 

PRIMARIO FUERTE, TECNIFICADO, 

DIVERSIFICADO, PRODUCTIVO Y ORIENTADO 

AL MERCADO.  
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Se estima que para el año 2050 habrá nueve mil 

millones de habitantes.. 

¿CUÁNTOS SOMOS ? 

 

  El crecimiento de la población  a partir del año 1950 

dio  un salto considerable.  

 

A partir del año 2000, la tasa de crecimiento de la 

población mundial será cada vez menor, del orden del   

1,1 % anual ( FAO ) aunque el número total de personas 

continuará creciendo.  

  

 

 Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 

al día 17 de Diciembre de 2014 somos: 

7.211’890.000 personas en el planeta tierra. 

 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/2/dem.htm 

Gráfico No. 16: Crecimiento de la población y Población 

total mundial 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

http://www.eumed.net/cursecon/2/dem.htm


¿DÓNDE ESTAMOS ?    ¿EN QUÉ  SECTOR VIVIMOS ? 

 El 50% de la población mundial  esta concentrada en 

seis países de los 243 existentes en el planeta.   

 Colombia ocupa el puesto N° 28 con 47’942.000.               

(Oficina del Censo de los Estados Unidos),  equivalente 

al  0,66 % de la población mundial 

 

Fuente:  Organización de las Naciones Unidas 
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Gráfico No. 17: Ranking de población mundial. Puestos 1-20. 
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 El departamento de Caldas tenía  para el año 2013 

una población de 984.200 personas y la ciudad de 

Manizales 432.000 personas. (DANE).  

 El mundo será cada vez mas urbano, serán menos 

las personas dedicadas a la producción  

agropecuaria que viven en la zona rural.  

 El dilema es: Como hacerlos mas eficientes en la  

producción  de bienes primarios?. 

 

Fuente : Fuente : Oficina del Censo de los Estados Unidos  

Gráfico No. 18: Urbanización en los países en desarrollo, 

1960-2030 
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EL GRAN RETO …..  ALIMENTARNOS 

 La capacidad de generación de alimentos está 

directamente relacionada con la disponibilidad de 

tierras aptas para el cultivo y el rendimiento por 

hectárea de los mismos (Productividad del factor 

tierra).  

 

 El desafío es incrementar el volumen de alimentos 

sin deteriorar el medio ambiente, pues la capacidad 

de sustento de la tierra es limitada.  

 

 Surge aquí el gran reto a la creatividad e innovación 

del ser humano, el cual viene logrando avances 

importantes sustentados en las nuevas tecnologías: 

Fito y Zoo genética – Fito y Zoo mejoramiento, 

Biotecnología, TICs, Manejo de las tierras y las 

aguas, Sistemas de conservación de alimentos, 

Agregación de valor nutricional a los productos, 

Sistemas de distribución, entre otras. 

 

 

Fuente:  FAO  2006 
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 Las preferencias de las personas en alimentación 

cambian,  se registra un incremento en Azucares, 

Oleaginosas y derivados, Carnes y Leches y 

derivados. ( Fuente : FAO 2006 ) 

 
Gráfico No. 19: Consumo per cápita de alimentos en el 

mundo (Kg/persona/año) 
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 UNA MIRADA AL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

 El sector AGROINDUSTRIAL se define como: 

“El subconjunto del sector manufacturero que 

procesa materias primas y productos 

intermedios agrícolas, pecuarios, forestales y 

pesqueros”.  

 Acorde con esta definición, el sector agroindustrial 

debe incluir fabricantes de alimentos, bebidas y 

tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y 

productos de madera, papel, productos de papel e 

impresión, además de caucho y productos (FAO – 

1997) 

 A su vez, la Agroindustria forma parte del concepto 

más amplio de AGRONEGOCIO, que incluye 

proveedores de insumos para los sectores 

agropecuario, pesquero y forestal, además de 

distribuidores de alimentos y de productos no 

alimentarios procedentes de la agroindustria 

 El concepto de Agroindustria considerara cuatro 

grupos de alimentos:   

 

Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo de los alimentos. 

Natalia Ida del Greco – 2010 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

60 

 

 

 • Su evolución en los últimos 10 años ha sido 
mínima y no se prevé que evolucionen en el futuro. 
Se destacan productos básicos tales como la sal, 
el pan y el azúcar; las legumbres y las patatas y los 
huevos y la mantequilla. 

Productos maduros:  

• Estos productos han evolucionado de forma 
paulatina en los últimos 10 años, pero su evolución 
futura tenderá a ser constante y moderada: 
productos lácteos tales como la leche y el queso, 
el pescado, y el café. 

Productos estacionarios:  

• Productos alimenticios que van a desarrollarse 
fuertemente en los próximos 10 años. Hay 2 tipos 
de productos: Alimentos sanos (verduras, frutas, 
ensaladas, alimentos ricos en fibra, alimentos 
dietéticos, alimentos sin colesterol y productos 
adelgazantes) y Comida rápida (comida 
preparada y pizzas). 

Productos de futuro:  

• Hacia un futuro primará lo sano unido a la 
comodidad y a la rapidez. 

• La Variedad, frescura y naturalidad son los ejes 
centrales. 

Los Nuevos productos: 

Diagrama No. 19: Grupos de alimentos-Agroindustria  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Colombia en el contexto mundial tiene un modesto desempeño.  

 En el entorno latinoamericano es ampliamente superado por Brasil, Argentina y Chile. 
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Fuente: Elaboración propia  con  base en datos de la  Organización Mundial del Comercio-OMC 

Gráfico No. 20 : Exportación de productos agrícolas (millones de USD) 

LAS EXPORTACIONES  

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 El valor de las exportaciones colombianas del sector agropecuario y agroindustrial alcanzó USD 6.581 millones 

FOB,  en el año 2013, participando con el 12,1% del total del comercio exterior , lo que representó un incremento 

del 0,11% respecto a 2012. 
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Tabla No. 6: Exportaciones agropecuarias y agroindustriales por producto 2009 – 2013-Colombia 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior Agropecuario y Agroindustrial 2014-Ministerio de Agricultura 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Colombia al igual que en el contexto de las importaciones, muestra una concentración en pocos productos agrícolas 

que se ha mantenido en los últimos años. 

 Se destaca a nivel mundial la capacidad de importación cada vez mayor de China, país que representa el gran reto  

alimentario.  
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Fuente: Elaboración propia  con  base en datos de la  Organización Mundial del Comercio-OMC 

Gráfico No. 21: Importaciones de productos agrícolas (millones de USD) 

LAS IMPORTACIONES                                                             
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8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 En los últimos cinco años, las importaciones promedio del sector agropecuario y agroindustrial de Colombia 

proceden de Mercosur (53%), Estados Unidos (23%), CAN (11%) y Canadá (9%).  

 El 75% de las importaciones agropecuarias de Colombia en 2013 se concentraron en maíz, trigo, tortas de soya, 

sorgo, soya y cebada.  

 Se dieron aumentos significativos en las importaciones de carne y despojos comestibles de aves (277%), carne 

porcina (67%) procedente de Estados Unidos y Canadá, y quesos y requesón (73%) con un volumen de 2.530 

toneladas procedente en su mayoría de Estados Unidos y la Unión Europea.  
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Tabla No. 7: Importaciones agropecuarias y agroindustriales por producto 2009 – 2013-Colombia 

Fuente: Boletín de Comercio Exterior Agropecuario y Agroindustrial 2014-Ministerio de Agricultura 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 El Departamento de Caldas, registra un 

comportamiento favorable en su balanza comercial 

agropecuaria para el año 2013 

 

 El sector agropecuario colombiano aporta el 9% del 

PIB nacional, contribuye con el 21% en las 

exportaciones y genera el 19% del empleo total del 

país y el 66% en las zonas rurales. (Sector 

Agroindustrial Colombiano – PROEXPORT – SAC – 

2012).  
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Fuente: Adaptación con datos  del  Informe Económico de Manizales y 

Caldas 2013.  Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

Gráfico No. 22: Importaciones-  Exportaciones y  

Balanza comercial (miles de USD) 

CONTEXTO REGIONAL                                                    
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PAÍS PARTICIPACIÓN 

Argentina 10.7% 

Colombia  9.0% 

Ecuador  6.5% 

Perú   6.3% 

Brasil 5.5% 

México  3.8% 

Venezuela  3.8% 

Chile  3.5% 

Tabla No. 8: Participación del Sector 

Agropecuario en el PIB de Latinoamérica, 2012 

 

Fuente: Sector Agroindustrial Colombiano. 

PROEXPORT – SAC – 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Uno de los factores claves en  la producción del sector 

Agropecuario y Agroindustrial es la disponibilidad de 

tierra, de buena calidad y preferiblemente 

mecanizable.  

 En este sentido, el país contempla un bajo índice de 

uso de la tierra arable, lo que representa una gran 

oportunidad de expansión del sector sin ampliar la 

frontera agrícola con tala de bosques y selva.  

 

 De acuerdo con el mapa de zonificación 

agroecológica, el potencial agrícola de Colombia 

corresponde al 12.7% del territorio nacional, es 

decir 14’497.517 Has. (IGAC - ICA, 2011), de ellas, 

alrededor de 10’000.000 Has. no afectarían  el área 

de bosque natural. 
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Fuente: Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) con base en FAO 

Gráfico No. 23: Índice de uso de la tierra arable al 2008 

(Actual / Potencial ) 
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Tabla No. 9: Uso del suelo de los 32 departamentos 

2012 – 2013 

Fuente:  DANE – ENAE  2012 -2013 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Con relación a los cuatro productos seleccionados 

para la Agenda de Competitividad de Manizales  

(Cítricos, Café, Plátano y Leche) el escenario es el 

siguiente: 

  Se observa descenso del 6,1 % en el área sembrada  

de  Plátano y  en producción de naranja del  25.3% 

 En rendimiento por unidad de área, factor clave en 

competitividad agrícola, se observa la involución de 

Naranja y Plátano, caso diferente al Café que 

muestra un mejor comportamiento.  
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Tabla No. 10: Colombia - Área plantada - Producción y Rendimientos - Productos de la Agenda-2012-2013 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PRODUCTO 

AREA PLANTADA HAS. PRODUCCIÓN  T. 
RENDIMIENTO / 

HA 

2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 

HAS HAS % T T % T/HA T/HA 

Total 22 

Departamentos 
1.408.326       1.422.953  100  5.112.521    5.194.419  100  

             

-    

             

-    

Total Cultivos 

Permanentes 
1.281.965        1.276.198   89.7  4.074.618    3.858.773   74.3  

             

-    

             

-    

NARANJA 

             

33.213              36.805   2.9        514.941        384.688   10.0   20.5  

   

12.5  

CAFÉ (Producción 

en CPS ) 

           

722.110           728.531   57.1        509.858        845.578   21.9   1.2   1.5  

PLATANO 

           

209.931           197.144   15.4    1.568.316    1.066.922   27.6  10.8   6.9 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE - ENA 2012 / 2013 
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Cve: Indicador del nivel de precisión 

Fuente: Encuesta Nacional. Agropecuaria-DANE, 2013  
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Tabla No. 11 : Inventario de Ganado Vacuno en el 

Eje Cafetero 

    Antioquia y Costa Norte           9.327.764                                   9.642.450                                       3,4 

    Llanos y Zona Centro               6.040.944                                   6.243.498                                       3,4 

Tabla No. 12 : Producción de Leche el Día Anterior 

a la Encuesta en 2013 

Cve: Indicador del nivel de precisión 

Fuente: Encuesta Nacional. Agropecuaria-DANE, 2013  

 En producción láctea el escenario es el siguiente:  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



GENERALIDADES SOBRE EL CAFÉ 

 El volumen de producción mundial de café está 

dominado por cinco países:  Brasil, Vietnam, 

Indonesia, Colombia y Etiopía  quienes aportan el 

71,3 % del total mundial. (2012/2013). 

  

 Para el caso específico de Colombia, el sector 

cafetero presenta un importante repunte de la 

producción en la cosecha del año  2013, 

sobrepasando la meta inicial de los 10 millones de 

sacos anuales de 60 kilos.  De igual manera se 

destaca la importancia social del renglón en la 

generación de empleo. 
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Fuente: OIC - Gráficos LR/PR – Sacos de 60 kilos 

Gráfico No. 24: Composición de la Producción Mundial 

de Café  

 CAFÉS  ESPECIALES O DIFERENCIADOS 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Fuente: FEDERACAFÉ - Gráficos LR/PR – Sacos de 60 kilos 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Gráfico No. 25: Cifras del Sector Cafetero 



 Para el caso regional, de acuerdo con la información 

suministrada por el Comité Departamental de 

Cafeteros de Caldas (2013), Caldas es el único 

departamento en el que las ganancias que genera el 

grano representan mas de la mitad del PIB agrícola. 

(54,4% del PIB Agrícola ). 

 

 Es decir, el departamento de Caldas siendo café … a 

pesar de las crisis. 
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Tabla No. 13 : Caficultura Caldense, cifras 2013 

Fuente: Comité Departamental Cafeteros de Caldas 

Número de caficultores 35.817 

Número de fincas 45.891 

Número de habitantes de las fincas 
cafeteras 

167.000 

Número de personas asociadas a la 
actividad 

300.000 

Municipios Cafeteros de Caldas 25  ( 93% de Caldas ) 

Densidad promedia de árboles por 
hectárea 

5.533 

Total Hectáreas en Café 77.559 

Empleos directos 
74.000 ( 24% del total 
de Caldas ) 

Exportaciones de café año 2013 en 
Dólares 

 
297.000.000 

Producción en sacos de 60 kilos 
 
1.000.000 

Valor de la cosecha de Caldas en 
pesos 

 
550.000’000.000 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 “ Un café es especial cuando el consumidor percibe y 

valora alguna característica que lo diferencia de otros 

cafés, por la cual está dispuesto a pagar una prima ”. 

(Federacafé ). 

 El segmento de cafés especiales representa cerca del 

12% del consumo mundial, un volumen similar al de 

toda la cosecha colombiana. 
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TIPOS DE CAFÉS ESPECIALES O 

DIFERENCIADOS 

 Café de Preparación: Con apariencia especial 

por tamaño y forma, aquí se encuentran los 

Selectos, Caracol y Supremos. 

 Café Sostenible: Son los cultivados por 

comunidades, con Producción limpia y 

producción social, aquí se encuentran los 

Orgánicos, los Amigables con el medio ambiente, 

los de Comercio Justo -Contenido Social y los 

Good inside. 

 Café de Origen: Los que vienen de una región  

específica. Acá se encuentran los Regionales, 

Los Exóticos y los de Finca o Estate coffee. 

AREAS CULTIVADAS DE CAFÉS ESPECIALES  O 

DIFERENCIADOS 

 En Colombia el área cultivada con cafés que siguen 

algún protocolo de verificación y/o certificación de 

cafés sostenibles (4C, UTZ, Rainforest Alliance, FLO, 

Organic, C.A.F.E. Practices) ascendió de 365.528  

hectáreas en 2012 a 422.390 hectáreas (septiembre  

2013),  un aumento del 16%. 

  

 Colombia produce cafés especiales en zonas del 

Huila, Cauca, Nariño, Santander, Tolima, la Sierra 

Nevada de Santa Marta y Caldas. 

 

 Esta área cultivada con cafés sostenibles representa 

44% del total de hectáreas cultivadas actualmente en 

Colombia.  

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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 En Caldas, son alrededor de 48.000 Has. que tienen  cafés especiales y representan el 61% del área total de café del 

departamento.  La ubicación de los Cafés Especiales en Caldas, clasificados por Certificados, Sostenibles Verificados 

y Cafés de Origen, se observa en el mapa. 

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Imagen No 2: Cafés Especiales de Caldas 



• En la región Centro – Sur de Caldas (5 Municipios), tenemos 15.051 Has., las que representan el 

3,6% del total nacional en cafés especiales.  Se presenta entonces una gran oportunidad  de 

incrementar las áreas en aquellos ecotopos  y micro-lotes que así lo indiquen, teniendo en cuenta 

la variedad, la densidad y el adecuado manejo técnico en busca de tener una excelente calidad de 

taza. 
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Tabla No. 14: Cafés Especiales o Diferenciados CALDAS  - CENTRO SUR  - NOV. 2014  

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Noviembre 2014 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

CAFICULTORES 

HECTÁREAS 

EN CAFÉ 

NÚMERO DE 

FINCAS FLO 

COMERCIO 

JUSTO 

NÚMERO 

DE FINCAS 

4C 

NÚMERO DE 

FINCAS CAFÉ 

PRACTICES 

NÚMERO DE 

FINCAS UTZ 

CERTIFIED 

CHINCHINÁ 305 3,579.73 165 220 94 24 

MANIZALES 642 4,899.52 438 309 344 36 

NEIRA 519 2,160.97 426 164 355 6 

PALESTINA 250 3,639.19 164 151 112 14 

VILLAMARÍA 206 771.94 167 55 143 8 

TOTALES 1,922 15,051.35 1,360 899 1,048 88 



 Aunque no se tienen estadísticas muy precisas al 

respecto (en parte porque no hay forma de obtener 

estadísticas diferenciadas por calidad del café), se 

estima que las exportaciones totales de cafés 

especiales en Colombia no alcanzan los 2,5 millones 

de sacos al 2014, dentro de una oferta total de 11 

millones, es decir un 28% de las ventas totales del 

café colombiano.  

 

 A pesar de que en Colombia se ha duplicado la oferta 

de cafés especiales en la última década, otros países 

centroamericanos y el Perú exportan proporciones 

mayores de este tipo de cafés. (Misión Cafetera - Oct. 

2014 ). 

 

 En el 2013 Colombia exportó  1’155.00 Sacos de 60 

kilos de cafés especiales. 
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Gráfico No. 26 : Exportaciones Cafés Especiales FNC 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

EXPORTACIONES DE CAFÉS ESPECIALES – 

COLOMBIA 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: Inteligencia Competitiva-FNC 



 La cultura del café evoluciona hacia la sofisticación y 

el valor agregado.  El consumo de café es un ritual 

que se da en lugares de encuentro divididos en dos 

categorías principales: cafés Tradicionales y Tiendas 

Especializadas 

 

 El mercado mundial del café consumido fuera de los 

hogares tiene un valor de aproximadamente US$154 

mil millones, de los cuales aproximadamente el 75% 

son ventas en cafés tradicionales y un 25% son 

ventas en tiendas de café especializadas. 
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 Si bien en el mundo y especialmente en Colombia se 

ha trabajado en Certificaciones Ambientales, lo que 

es bueno, hay que hacer notar que la producción 

ambiental ya se considera parte “normal” del proceso 

y existe en este sentido mas oferta que demanda, 

pero queda abierta una amplia oportunidad de 

negocio centrada en las nuevas exigencias del 

mercado por la CALIDAD DE TAZA. 

 

 Según Giovanucci (2013), para algunos cafés 

especiales las tasas de crecimiento anuales son de 2 

dígitos, mientras que los tradicionales apenas se 

expanden al 2% anual. 

 

        ( Fuente : Techno serve for the Sustainable Coffee      

           Program “Colombia a Business Case for  

           Sustainable Coffee  Production”,  Mimeo 2013 ). 

Imagen No. 3: Exportaciones de Cafés especiales a la Unión 

Europea-año 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: DANE,-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 



1. La Calidad: SE intensificó su énfasis en los 

años  80 en Estados Unidos impulsado por un grupo 

de personas que consideraron que si ofrecían café de 

alta calidad se lograría más consumo.  

2. Las Tiendas: La explosión se dio en los 70 con 

Starbucks que creó una nueva forma de tomar café 

ofreciendo no sólo la bebida sino una experiencia.  

Eso abrió  diversas formas de preparación y vinculó 

gente joven en su consumo.  

3. La Sostenibilidad:  el cambio climático y los temas 

sociales  cambiaron al consumidor.  

4. Las Cápsulas:  Los pods y las cápsulas son la 

evidencia de la necesidad del consumidor a buscar 

soluciones prácticas al consumo.  

5. El Barismo: ES la expresión de arte para crear 

espacios distintos en la experiencia de preparar y 

servir el café. 

(Fuente : La República – Economía. Artículo: El consumo de cafés 

especiales sigue creciendo. – Octubre 2012) 
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 CINCO TENDENCIAS DE LOS CAFÉS 

ESPECIALES. 

La evaluación del sector frente a los escenarios 

mencionados permite identificar los siguientes descriptores 

de su  estado actual: 

 Desconocimiento en algunos sectores de caficultores 

del concepto “Calidad de taza”. Y por consiguiente 

debilidades  en el desarrollo de productos de alta 

calidad. 

 

 Desconocimiento en gran parte de los consumidores 

acerca de la naturaleza de los cafés especiales y los 

beneficios que aportan.  

 

 Deficiencias en investigación de mercados y en 

formación de agentes comerciales para el sector.   

 

 Débil  Asociatividad entre los actores del sector de  

cafés especiales.  

 

 Infraestructura deficiente para el proceso de beneficio. 

 

 Altos Costos de producción por  fertilizantes y mano de 

obra 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS BRECHAS… 

BRECHAS   ESTRATEGICAS  CAFÉ 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.      Falta asociatividad en 
cafés especiales.  

Apenas se están conformado 
asociaciones que se deben fortalecer 

para mejorar su competitividad, 
integrándolas con otros eslabones y 

entidades de apoyo. 

BRECHAS  TECNOLÓGICAS  CAFÉ 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.    Infraestructura deficiente 
para el proceso de beneficio. 

Algunos de los caficultores adolecen 
de la mínima infraestructura que les 

permita garantizar un adecuado 
proceso de beneficio y fermentación 

del grano 

2.      Altos Costos de 
producción 

En la estructura de costos  el alto valor 
de  la mano de obra y los agro 

insumos,  le restan competitividad a la 
industria 

3.    Deficiencias en la  
produccion de la Calidad de 

Taza 

Algunos caficultores desconocen los  
pasos necesarios para producir la 
excelente calidad de taza de café.   

BRECHAS   CONOCIMIENTO  CAFÉ 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.      Desconocimiento de lo 
que es “Calidad de taza” por 

parte de muchos caficultores. 

La mayoría de los caficultores 
desconocen  la calidad de taza de  café 
que producen en sus fincas.  Algunos 
nunca han tomado de su propio café. 

2.     Desconocimiento de los 
consumidores  de los  

beneficios  de los cafés 
especiales. 

En especial los consumidores 
nacionales no distinguen entre pasillas 

y café de excelente calidad. 

3.     Falta Investigación y 
capacitación en Mercadeo.  

Muy pocas personas tienen 
conocimiento de las oportunidades de 

mercado para cafés especiales. 

Una guía para ser competitivos en el sector es 

concentrar  los esfuerzos en: 

1. Organización de la Cadena de cafés especiales 

 

2. Producir Volumen con: Variedad + Densidad de 

siembra + Edad + Sostenibilidad ambiental 

 

3. Lograr Calidad de taza  

 

4. Desarrollar Estrategia de Mercadeo y 

Comercialización nacional e internacional 

 

Pero esto sugiere cerrar las siguientes brechas :  

 

 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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 No obstante las brechas existentes, hay Fortalezas en el 

sector Cafetero de Manizales que permiten mirar con 

optimismo  las potencialidades de la ciudad: 

FORTALEZAS  INSTITUCIONALES 

·        Existencia del Comité Departamental de Cafeteros y 

los Comités Municipales y las Cooperativas de Caficultores.  

·        El SENA  para capacitación en Catación y  Barismo,  y 

en  preparación de Técnicos para la industria del café 

·        El sector universitario de Manizales  con sus carreras 

afines al sector .   

.       La existencia de Cenicafé y el apoyo investigativo de 

calidad. 

OTRAS  FORTALEZAS 

.       Existencia de  apoyos económicos internacionales 

para determinados cafés especiales. (ONG) 

.      Eventos y actividades de entrenamiento,y  

concursos de Catación que se realizan con frecuencia 

en Manizales.  

.      El apoyo a la Competitividad del Café con el 

convenio. Alcaldía – Comitecafé Caldas. 

FORTALEZAS EN INFRAESTRUCTURA 

·        Empresas torrefactoras  y procesadoras de café.  

·        Comercializadoras internacionales con presencia 

en la ciudad.  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS - CAFÉS ESPECIALES 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

 N° 1 - . Intensificar el uso de los 

Tanquetinas en fincas y  crear Centrales de 

Beneficio Comunitarias  

  Son elementos necesarios para el 

adecuado proceso de  beneficio 

1. Identificar fincas aptas, definir los 

microlotes y evaluar volumenes esperados 

de producción de café.  

 2. Evaluar tamaño de tanquetinas y 

Centrales de Beneficio Comunitarias y 

hacer diseños pertinentes para el montaje. 

N° 2 -  Diseño de nuevas  alternativas 

tecnológicas 

 El  valor de los fertilizantes  representa el 

20% de los costos de producción. 

1. Apoyar la iniciativa gubernamental de 

montar una central de mezclas de 

fertilizantes  básicos. 

  El valor de la  Mano de Obra es el 60% 

de los costos de producción 

1. Continuar la investigación sobre 

herramientas y maquinaria para uso en 

ladera. 

2. Innovar en formas de integracion de las 

personas que trabajan en la recolección 

del grano. 

N° 3 -  Asistencia Técnica específica para 

cafés especiales 

 La calidad de taza se basa en  el 

adecuado proceso que va desde la 

selección de la variedad hasta el 

adecuado beneficio. 

1. Fortalecimiento del servicio de extensión 

de los Comités de Cafeteros. 

2. Extensión en los pasos básicos para 

obtener cafés de excelente calidad de 

taza. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - CAFÉS ESPECIALES 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Fortalecer la Cadena  

de Cafés Especiales 

 Se necesita un liderazgo que 

oriente y coordine actividades de 

todos los eslabones de la 

cadena. 

1. Crear la Mesa de Competitividad de cafés 

especiales. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DEL CONOCIMIENTO - CAFÉS ESPECIALES 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Asistencia Técnica 

específica para cafés 

especiales 

Ya mencionada anteriormente 

N! 2 -  Intensificar las 

campañas comerciales 

respecto a  los cafés 

especiales 

 El desconocimiento generalizado 

de la calidad del café por los 

Colombianos y  sobre los cafés 

especiales, requiere este tipo de 

acciones.  

1.  Unir esfuerzos nacionales para diseño y 

financiación de la campaña, coordinada por la 

Mesa de competitivdad. 

N° 3  -   Desarrollar 

plataformas comerciales y 

estudios de oportunidades de 

mercado para cafés 

especiales. 

  Facilitar a los productores de 

cafés especiales información y 

contactos 

1.   Unir esfuerzos nacionales para hacer la 

investigación de mercados y su adecuada 

difusión a los caficultores. 

LAS PROPUESTAS… 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Acorde con la conceptualización  mostrada en  la metáfora de la competitividad, las propuestas se 

han clasificado en dos grupos:  

 

 Propuestas de Acondicionamiento o Preparación  

 - Que buscan conducir las empresas a un estado deseado, poniéndolas a tono para iniciar su 

inserción en mercados más competidos 

- Son propuestas para ejecución en un plazo no mayor a 1 año.  

 

 Propuestas para la “estrategia de carrera”  

 

- Buscan incentivar la dinámica competitiva, dotando las empresas de instrumentos de soporte  

que les permitan acelerar sus procesos de desarrollo.  

- Son propuestas para ejecución en un plazo no mayor a tres (3) años.    

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA 
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LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS  - CAFÉS  ESPECIALES 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO   ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

< 3 AÑOS  

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Fortalecer la Cadena  de Cafés 

Especiales. Creación de la Mesa de 

Competitividad  

        CDCC 

Caficultores - Industriales del café -  

UDR Alcaldía - SA Gobernación - 

SENA - CENICAFÉ - 

Universidades - ICA - Cooperativas 

de Caficultores - Starbucks - 

Nespresso - Expocafé - CRCC - 

STIC 

CDCC : Comité Deptla. Cafeteros de Caldas - UDR : Unidad de Desarrollo Rural - SA : Secretaria Agricultura - CRCC : Comisión 

Reg. Competitividad Caldas - STIC : Secretaria Tic y Competitividad Alcaldía 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  - CAFÉS  ESPECIALES 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN  
< 1 AÑO   

ESTRATEGIA 
DE CARRERA     

< 3 AÑOS  
RESPONSABLE DIRECTO CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Intensifcar el uso de las Tanquetinas 

en fincas y  crear Centrales de Beneficio 

Comunitarias  

  

    

  CDCC 
UDR Alcaldía y SA Gobernación - 

SENA 

  

2. Diseño de nuevas  alternativas 

tecnológicas 

      

  CENICAFÉ 

UDR Alcaldía y SA Gobernación - 

SENA - Universidades - CDCC - 

ICA - CORPOICA 

3. Asistencia Técnica específIca para 

cafés especiales 
      

  CDCC 
UDR Alcaldía y SA Gobernación - 

SENA 

CDCC : Comité Deptla. Cafeteros de Caldas - UDR : Unidad de Desarrollo Rural - SA : Secretaria Agricultura 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS CONOCIMIENTO  - CAFÉS  ESPECIALES 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO   

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

< 3 AÑOS  

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Asistencia Técnica específica para 

cafés especiales 
        CDCC 

UDR Alcaldía y SA Gobernación - 

SENA 

2. Campaña comercial específica de 

cafés especiales 

      

  

Mesa de 

Competitividad de 

Cafés Especiales 

FNC - Min Agricultura - MinTIC - 

PTP - PROCOLOMBIA 

3.  Estudio de oportunidades de 

mercado para cafés especiales. 

        

Mesa de 

Competitividad de 

Cafés Especiales 

FNC - Min Agricultura - MinTIC - 

PTP - PROCOLOMBIA 

FNC : Federación Nal. Cafeteros - CDCC : Comité Deptal. Cafeteros de Caldas - UDR : Unidad de Desarrollo Rural - PTP : 

Programa Transformación Productiva - SA : Secretaria de Agricultura 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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UNA MIRADA AL SECTOR  

 

 “Un sector sin una visión compartida es un sector que 

avanza a lo desconocido. Se deben aunar las 

opiniones bajo una misma mirada. Esta mirada debe 

ser aprendida, querida, respetada y diseminada por 

todos los actores de la cadena láctea colombiana”. 

 

 La nueva Visión del sector lácteo Colombiano es: 

 

“En el 2025 y a través de aumentos en 

productividad, creación de valor e integración, el 

sector lácteo colombiano será una actividad 

competitiva y sostenible en mercados locales y 

globales para consumidores cada día más 

exigentes.” 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE:  

 

 La producción mundial de leche alcanzó en 2012  

765 Millones de Ton., de las cuales 

aproximadamente el 83% (637 millones) 

corresponde a leche de vaca,  segmento que  se 

estima   creció un 1,9 % respecto al 2011. 
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Fuente: Plan Estratégico del Sector Lácteo Colombiano. UT - AGROFUTURO 

Proyectos Agropecuarios de Colombia SAS y la Universidad Pontificia Bolivariana. 

2014. 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 

INDICADORES DEL MERCADO MUNDIAL  

 

Colombia está por encima del promedio mundial de consumo 

con 145 kilos de leche persona al año 
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Fuente: FUNPEL Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la  
Cadena Láctea Argentina. Dic. 2013 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Gráfico No. 27: Producción de leche por regiones al 

2012 

Fuente: FAO 2013 citado por FUNPEL Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina. Capellini y Linari. Dic. 2013 

Tabla No. 15 : La lechería mundial y sus principales facetas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Europa se mantiene como la región de mayor consumo mundial per cápita, pero debe resaltarse el gran potencial 

que significa la China, pues a pesar de ser la de mayor consumo en volumen, tiene uno de los indicadores más 

bajos en consumo per cápita. América Central y del Sur se presentan como regiones potenciales para incursionar. 
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Fuente: Federación Internacional de la Leche FIL – IDF - 2013 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Tabla No. 16 : Consumo lácteos global por regiones 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



ESTRUCTURA DEL SECTOR LACTEO 

COLOMBIANO : 
 

Uso del suelo 

 

 Para el año 2013, la superficie en pastos y 

forrajes se estima en de 20’258.039 Has. el área 

de mayor utilización para un sector. No obstante 

al ser en su mayoría ganadería extensiva, su 

aprovechamiento no es óptimo.  

 

Inventario de ganado vacuno en el eje 

cafetero: 

 Se destaca positivamente el incremento del 22% en 

el número de cabezas en el  departamento de 

Caldas frente a Risaralda y Quindío para el año 

2013. 
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Fuente: DANE – ENA 2013 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Gráfico No. 28 : Uso del Suelo, 2013 

Tabla No. 17 : Ganado vacuno, facetas 

Antioquia y Costa Norte     9.327.764                         9.642.450                            3,4 

Llanos y Zona Centro         6.040.944                         6.243.498                            3,4 

 

Cve: Indicador del nivel de precisión.     

Fuente : Encuesta Nal. Agropecuaria DANE.  2013 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



PRODUCCIÓN DE LECHE EL DÍA 

ANTERIOR A LA ENCUESTA  EN  2013 

 

 Es notoria la disminución de compra directa de la 

industria en el año 2013 ( -11,5% ), así como el 

auge de los Intermediarios con un crecimiento del  

30,8%. 

 

INDICADORES DEL ESLABÓN PRIMARIO DE 

LA CADENA EN COLOMBIA  - 2013 : 

 

 Hato ganadero orientado a la producción de leche 

en 2013 :  2,8 Millones de cabezas.  

 Producción de leche en 2013: 6.773 Millones de 

litros.  

 Productividad promedio nacional 2013 ( Trópico Alto 

y Bajo ): 5,2 litros de leche por vaca. 

 Consumo aparente per cápita : 145,3 litros / 

Habitante / año 

 N° de países a los que exporta : 13 

 Exportaciones en el 2013: 7.400 toneladas. 

 
Fuente :  Indicadores extractados del Plan Estratégico del sector 

lácteo colombiano. UT – AGROFUTURO Proyectos Agropecuarios 

SAS y la Universidad Pontificia Bolivariana – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Tabla No. 18: Cantidad de vacas/Producción de leche 

Cve: Indicador del nivel de precisión.     

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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Gráfico No. 29: Evolución del hato ganadero, 2010-

2013 

 
Municipio 

Leche                 
% de los 

Hatos 

Carne 
% de los 

Hatos 

Doble 
Propósito 
% de los 

Hatos 

 
% Total 
Hatos 

Manizales 25 34 41 100 

Villamaria 51 12 37 100 

Neira 31 35 34 100 

Chinchiná 10 50 40 100 

Palestina ND ND ND 

ORIENTACIÓN DEL HATO EN LA REGIÓN 

CENTRO – SUR DE CALDAS  - 2012  

 

La región centro – sur produce alrededor de 

170.000 litros diario de leche. 

El Municipio de Manizales en sus 7 corregimientos 

tenía un total de 21.354 cabezas de ganado al año 

2012 ( Comité de Ganaderos de Caldas ).  

Fuente: Estadísticas Secretaria de Agricultura Gobernación de Caldas. 

Año 2013 

Tabla No. 19: Orientación del hato en la región centro – 

sur de caldas  - 2012  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: DANE-Encuesta Nacional Agropecuaria 



LA INDUSTRIA LACTEA 

 Las importaciones mundiales de leche en polvo 

Entera (LPE) han crecido desde el año 2000 a una 

tasa anual del 3,9%, llegando en 2012 a los 2,3 

millones de toneladas, concentrando los siete 

principales importadores el 46 % del total de las 

compras mundiales.  

 

 En el caso de la leche en polvo descremada (LPD) 

la demanda ha crecido entre 2000 y 2012 a un ritmo 

del 3,4% anual.  México sigue liderando las compras 

con una participación del 15% en 2012, seguido por 

China y Rusia en el segundo y tercer puesto. 

 

 El país que más ha crecido en sus importaciones 

totales de leche en polvo en el período 2000-2012 

es China, con tasas anuales del 18,9% y del 18,5% 

de LPE y LPD respectivamente.  

PRODUCCIÓN INDUSTRIA LACTEA 

COLOMBIA 

 Las cifras sobre producción industrial del sector en 

Colombia, corresponden a la actividad económica 

identificada  como Elaboración de productos lácteos 

CIIU Rev 3 1530.  ( PTP -  2014)  

 Participación del sector en el PIB del 2012:  0,73%.   

(DANE) 

 Participación en el valor agregado de la industria 

manufacturera- 2012:  3,29%.  

 Participación en el personal ocupado promedio de 

la industria- 2012:  2,78%.  
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Tabla No. 20 : Variables principales de la industria 

manufacturera-lácteos. 

Fuente: DANE-Encuesta Nacional Manufacturera 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



PRINCIPALES PRODUCTOS COLOMBIANOS DEL 

SECTOR EN EL AÑO 2012:   
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EN 

COLOMBIA: 
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Tabla No. 21 : Ingresos operacionales de las 

principales empresas del Sector (Miles de pesos) 

Fuente : Programa T. P. – Sectores de clase mundial. 2014,  cita como Fuente 

al DANE  Encuesta anual manufacturera 2012. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR  

N° Empresas: 2.004 establecimientos   (DANE). 

81,8% microempresas; 13,6% pequeñas empresas; 1,8% 

medianas empresas; 2,7% gran empresa. 

Participación ventas diez principales empresas: 

85,6%. 

Gráfico No. 30 : Principales productos colombianos del 

sector  en el año 2012.  

Fuente : Super Sociedades 2013 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

LÁCTEO COLOMBIANO 

 

 El 82% de la producción industrial del sector Lácteo 

esta concentrado en los departamentos de 

Cundinamarca (45,5%), Antioquia (17,7%), Bogotá 

(9,8%), Caldas (5,3%), Atlántico y Valle del Cauca.  

 

 Manizales cuenta con empresas compradoras y 

procesadoras de leche como: COOLAGRO, 

ASOMANANTIAL, Comercializadora Andina 

(Multilac), CELEMA, NORMANDY, CENTROLAC, y 

Super de Alimentos y algunas pequeñas (caseras) 

que producen queso campesino y crema de leche,  

además de representantes / sucursales de algunas 

empresas nacionales e internacionales como : 

COLANTA, ALPINA y  MEALS . 

 No obstante esta numerosa presencia, no 

representa una participación importante en las 

cifras nacionales.  

 Dada la dinámica del sector,  es conveniente 

evaluar la factibilidad de tener una planta 

procesadora de leche en polvo entera y/o 

descremada con aprovechamiento del lacto suero.  

 El mercado nacional importó en el 2013 USD 16 

millones de leche en polvo y USD 10 millones en 

lacto suero. 
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Fuente : Programa de Transformación Productiva  PTP  

Sectores de clase mundial. 2014 

Gráfico No. 31: Ubicación de las empresas del sector 

Lácteo en algunos departamentos.  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CALDAS  - 

2012 

 El sector de la industria láctea en Caldas ocupa un 

importante 4ª puesto tanto en producción como en 

generación de empleo 

 

 La  zona centro – sur produce alrededor de 175.000 

litros diarios, en tanto las empresas regionales 

compran una cantidad ligeramente mayor así:   

 Celema  :     115.000 litros día. 

 Centrolac :    15.000 litros dia 

 Normandy :  10.000 litros día. No vende leche 

líquida. Usa para sus productos 

 Super de Alimentos :  10.000 litros día. No 

vende leche líquida. 

 Colanta :       10.000 litros día 

 Alpina :          15.000 litros día 

 Meals :             5.000 litros día 

 

( Fuente : Comité Deptal. Ganaderos Caldas – Oct. 2014) 
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Fuente : Económico de Caldas – MinCIT - DANE – EAM Actualizado a Nov. 2014  

 

Gráfico No. 32 : Producción Industrial en caldas.  

Gráfico No.  33: Personal Ocupado en Caldas.  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



EXPORTACIONES SECTOR LÁCTEO.  

 

 El mercado internacional de exportaciones de 

lácteos es un mercado concentrado en pocos 

países.  

 

 Seis países concentran el 76% de las exportaciones 

mundiales.   

 

 Los dos primeros exportadores – Nueva Zelanda 

(NZ) y la Unión Europea (UE) – representan por sí 

solos el 56% del total. Las Exportaciones mundiales 

del 2012 ascendieron a US$ 75.865 millones. 

 

 En el período 2000 al 2012, se presenta un 

descenso y posterior estabilidad de la Unión 

Europea, Argentina y Australia, así como un buen 

crecimiento de  Estados Unidos y  muy en especial 

el de Nueva Zelanda. 
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Fuente : FUNPEL Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena 

Láctea Argentina. Capellini y Linari. Dic. 2013 

Gráfico No. 34: Principales Exportadores de Productos 

Lácteos.  (Millones de toneladas) 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 En exportaciones lácteas Colombia ocupó en el año 2012 la posición N° 69 en el concierto mundial con menos 

de USD 10 millones, muy por debajo  de otros países latinoamericanos como Argentina (posición 13 en el 

mundo), Uruguay (19), Chile (44), Perú (47), Costa Rica (50) y Brasil (56).  

 Lo anterior nos muestra un largo camino por recorrer en el país, teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de 

nuestras tierras y hatos, camino que se empezó a recorrer desde el 2013. 

 

 

 Los principales mercados de exportación Colombianos en el 2013 fueron: Venezuela (84,5% del total);Estados 

Unidos (5,7%); Ecuador (3,3%); Perú (2,5%); y México (1,9%).  
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Fuente : Programa de Transformación Productiva  PTP – Sectores de clase mundial. 2014 

Gráfico No. 35: Exportaciones Sector lácteo 2002-2013 y enero-junio 2013-2014 (miles USD) 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Los principales productos lácteos Colombianos de exportación 2013 fueron:  

 Leche concentrada o con adición de azúcar (88% del total);  

 Manjar blanco (3,5%);  

 Quesos frescos, requesón (3,3%);  

 Helados, incluso con cacao (2,4%);  

 Yogur, leches y natas (1,7%);  

 Mantequilla (0,7%).  

 

 Los Mercados potenciales de exportación seleccionados para Colombia en el  sector lácteo son : 
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Fuente  UT – UPB – Agrofuturo 2014: 

Diagrama No.  20: Mercados potenciales para Colombia-Sector Lácteo 

 Se resaltan los latinoamericanos, Rusia y China, corroborándose lo planteado al inicio de esta agenda 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS POR DEPARTAMENTO 

   Los principales departamentos 

exportadores del sector en 2013 fueron Antioquia 

(63,5% del total), Atlántico (25,8%), Bogotá (4,6%), 

Valle del Cauca (3,6%) y Cundinamarca (2,2%).  

Para Caldas no se registran exportaciones. 

 El monto total de las Exportaciones en el año 2013 

fue de US$ 37,3 millones. 
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Gráfico No. 36 : Exportaciones de Productos Lácteos por Departamento 

  Se resalta la importancia para Manizales y 

Caldas de evaluar la factibilidad de tener una 

planta procesadora de leche en polvo con 

aprovechamiento del lacto suero, demanda 

mundial que viene creciendo a un ritmo superior al 

3% anual y cuyos principales compradores son en 

su orden México, China y Rusia. 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: DANE. Cálculos DIP - PTP 



IMPORTACIONES  DEL SECTOR LÁCTEO 

 

 Colombia ocupa el noveno lugar entre los 

principales importadores de lácteos 

latinoamericanos. 
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Fuente: FUNPEL -Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena 

Láctea Argentina.  Capellini y Linari. Dic. 2013 

Gráfico No. 37 : Principales importadores de lácteos 

latinoamericanos 

IMPORTACIONES LÁCTEOS DE 

COLOMBIA 

Las importaciones Colombianas del sector lácteo 

en el Año 2013 ascendieron a US$ 59 millones con 

un decrecimiento anual del -51,9%. El cual 

continuó en el periodo Enero – Mayo 2014: US$ 

24,0 millones (-14,0%).  

Gráfico No. 38 : Importaciones de lácteos 2002-2013  

y enero-mayo 2013/2014 (millones USD) 

Fuente: Programa de Transformación Productiva  PTP –  

Sectores de clase mundial. 2014 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Los países de origen de las importaciones colombianas en el 2013 fueron: Estados Unidos (53% del total), 

Bolivia (11,5%), Chile (10,6%),Uruguay (4,7%),Argentina (4,6%), y Canadá (3,2%).  

 

 Principales productos de importación 2013:  

 Leche concentrada ( polvo ) o con adición de azúcar (41,2% del total),  

 Quesos y requesón (29,1%),  

 Lacto suero (19,1%),  

 Lactosa y jarabe de lactosa (5,1%).  
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8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 Para alcanzar la competitividad del sector lácteo se debe centrar el trabajo en el aumento de los rendimientos, la 

innovación con agregación de valor, el fortalecimiento de la asociatividad con el trabajo en cadena y la apertura 

hacia nuevos mercados. 

 

 Los siguientes descriptores pueden resumir el estado del sector lácteo en Manizales:  

 Altos costos de Producción. 

 Baja calidad de la leche producida. 

 La industria requiere proveedores competitivos, con calidad y volumen permanente.  

 Poco acceso a información y tecnología de punta. 
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 Bajo nivel educativo en la mano de obra que maneja los hatos.  

 Falta mayor innovación. Investigar nuevos productos. 

 Las vías 2° y 3° en mal estado dificultan transporte de insumos y leche.   

 Alta informalidad por la existencia de los “ cruderos”.  

 Poco control a las importaciones. 

 No hay presencia en el mercado internacional  

 No se trabaja con visión empresarial. 

 Falta cultura de consumo de leche y derivados  

 Existencia de problemas logísticos en la  recolección de leche en finca  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS BRECHAS… 

BRECHAS   ESTRATÉGICAS  LÁCTEOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1. No se  exporta. 

El mercado internacional  muestra 

atractividad  para Centro y Sur 

América, y China 

2.  No se trabaja con visión 

empresarial 

Aspecto fundamental para el 

control de la producción y los 

costos. Debe verse la finca como 

una empresa 

BRECHAS  TECNOLÓGICAS  LÁCTEOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.  Baja calidad de la leche 

producida 

Bajos contenidos de proteínas, 

grasas y sólidos solubles 

2.   Altos Costos de producción 

de leche 

En la estructura de costos de 

lechería especializada se hace 

preponderante la alimentación 

(37%) y la  mano de obra (28%), en 

la de Doble propósito la mano de 

obre (56%), esto le resta 

competitividad a la industria 

3.  La Industria requiere 

proveedores competitivos, con 

calidad y volumen 

permanente. 

El adecuado y permanente 

abastecimiento de la materia prima 

para la agroindustria es fundamental 

BRECHAS   CONOCIMIENTO  LÁCTEOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Poco acceso a 

información y tecnología de 

punta  

La mayoría de los ganaderos no 

tienen acceso a estos dos 

elementos fundamentales para 

bajar los costos de producción y 

mejorar la calidad 

2.   Bajo nivel educativo en 

la mano de obra que maneja 

los hatos.  

Por las características sociales y 

las pocas oportunidades de 

estudio que se da en las zonas 

de producción 

3.   Falta mayor innovación 

en las empresas 

Aspecto fundamental para la 

industria en la generación de 

nuevos productos con valor 

agregado 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS BRECHAS… 

BRECHAS   POLÍTICA PUBLICA  LÁCTEOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Vias 2° y 3° en mal estado. 
El mal estado de las vías dificulta el abastecimiento de 

insumos al hato y de la leche a la industria 

2.   La informalidad por la existencia de los  

“cruderos”. 

El comercio de leche cruda impacta negativamente en la salud 

de la población.  Puede causar enfermedades. 

3.   Poco control a las importaciones 

Eventualmente se dan importaciones de leche en polvo que 

debilitan el comercio interno y hacen bajar los precios de 

compra a los ganaderos 

BRECHAS   DE  SOPORTE   LÁCTEOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Falta cultura de consumo de leche y derivados. 

Colombia registra un buen consumo per cápita de leche 145 

litros/p/a, pero se está lejos de la meta nacional de 170 

litros/p/a .  Igual sucede con los derivados. 

2.   Problemas logísticos de recolección de leche en 

finca. 
Básicamente por el estado de las vías  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS  INSTITUCIONALES 

1.      La existencia del CONPES  3675 de 2010 para el fortalecimiento del sector lácteo. 

2.      La existencia del Consejo Nacional Lácteo organizador de la cadena y del Acuerdo de Competitividad 

de la Cadena con visión 2025. 

3.      La existencia del Comité Departamental de Ganaderos de Caldas y  los Comités Municipales. 

4.      La presencia de FEDEGAN  en Manizales 

5.      El Comité Lácteo de Caldas con la Mesa de trabajo en competitividad con su  Plan estratégico y la 

Agenda de Investigación + Desarrollo + Innovación. 

6.     La firma del CONPES Lácteo para Caldas por $6.000 millones en Diciembre  22 de 2014 

 

OTRAS  FORTALEZAS 

1.      La presencia de los  Programas “ Oportunidades rurales ” y “ Alianzas productivas ” del MADR para 

asociatividad 

2.      La existencia del proyecto “ Fortalecimiento de la Cadena Ganadera ”  con la Sec. De Competitividad y 

TICs de la Alcaldía que lleva mas de tres años de funcionamiento. 

FORTALEZAS EN INFRAESTRUCTURA 

1.   La presencia en la ciudad de Industrias del sector lácteo 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS - LÁCTEOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

 N°1 -  Buenas prácticas 

ganaderas y de ordeño 

1.  Son aspectos claves para mejorar 

la calidad de la leche 

1. Evaluar sistemas de alimentacón del 

hato para mejoramiento de pasturas y/o 

uso de compementos alimenticios. 

2. Entrenamiento y dotación de equipos 

para ordeño 

N° 2 -   Alternativas 

tecnológicas 

1.  La alimentación  representa un alto 

valor en el  costo de producción. 

1. Evaluar nuevos sistemas de 

alimentación - complementos. 

2.  El valor de la  Mano de Obra esta 

entre el 28% y el 56% de los costos de 

producción. 

1. Evaluar en cada hato la posibilidad 

de tecnificar la  producción.  

N° 3 -   Fortalecer los 

procesos educativos 

1. El conocimiento y aplicación de 

buenas practicas lecheras. 

1. Fortalecimiento del servicio de 

extensión de los Comités de 

Ganaderos. 

2. Certificación de hatos libres de 

brucelosis y tuberculosis 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - LÁCTEOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Exportar derivados 

lácteos 

No estamos aprovechando las 

oportunidades 

1. Trabajar con el Gobierno ( PTP ) y el 

Consejo Nacional Lácteo en investigación y  

apertura de nuevos mercados 

N° 2 -   Fortalecimiento de la  

visión empresarial 

El hato es una empresa que 

debe  ser  rentable  

1.  Cursos de capacitación en tenas 

pertinentes. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE POLÍTICAS PUBLICAS - LÁCTEOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Mejoramiento vial 
Vías en buen estado bajan costos 

de producción 

1. Coordinar acciones con la 

Gobernación y la Alcaldía, generando 

un mapa de distribución. 

N° 2 -  Trabajar en capacitación y 

asociatividad 

Disminuir los niveles de riesgo por 

el consumo de leche cruda 

1.  Identificar los intermediarios 

cruderos  y ejercer controles  sanitarios 

2.  Procesos de capacitación en manejo 

de leche 

3.  Promover y facilitar  modelos de  

agrupación 

4.  Realizar campañas masivas 

explicando los peligros para la salud 

 N° 3 -   Vigilancia de Mercados 

Importaciones inoportunas dan al 

traste con la competitividad  del 

sector 

1. Tener un sistema de monitoreo 

permanente con apoyo de los 

estamentos gubernamentales. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DEL CONOCIMIENTO - LACTEOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N°1 -  Montar un centro de 

vigilancia tecnológica 

Estar al día en los avances de la 

ciencia 

1. Conceptualizar el modelo e implementar 

los acuerdos para su operación 

N° 2 -    Buenas prácticas 

ganaderas y de ordeño 
Ya mencionadas anteriormente 

N° 3 -  Programa de estímulos 

a la innovación empresarial 

Para mejorar la competitividad e 

incrementar la utilidad 
1. Capacitaciones especializadas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE SOPORTE  - LÁCTEOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1  -  Promoción del consumo de  

Leche y Derivados lácteos  

Mejoramiento nutricional de 

la población 

1.  Diseño de campaña promocional  

para incentivar el consumo de leche  

2. Realización de Eventos 

promocionales con degustaciones  

en colegios y  escuelas   

 

3.  Realizar un programa de innovador 

de desayunos escolares .  

N° 2 -   Fortalecimiento de Centros de 

Acopio 

Estimulo a la concentración 

de la producción para 

facilidad de manejo y control 

de calidad 

1.  Apoyo en la organización y montaje 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS  - LÁCTEOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGI
A DE 

CARRERA     

RESPONSABLE 
DIRECTO 

CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Exportar derivados lácteos. 

        

Mesa de 

Competitivida

d 

CCMPC - STIC - CRCC - PTP - CIG 

2.  Fortalecimiento de la  visión empresarial 

        

Mesa de 

Competitivida

d 

CGC - Universidades - CCMPC - 

SENA - STIC 

CCMPC :  Cámara Ccio Mzles por Caldas - STIC : Secret. Tics y Competitividad - CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas 

- CGC : Comité Ganaderos de Caldas - CIG : Comité Itergremial Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  - LÁCTEOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Programa Buenas prácticas ganaderas y 

de ordeño 

        

CGC 
Mesa de competitividad - 

Universidades 

2.  Diseño de Alternativas tecnológicas 

        

CGC Universidades - SENA 

3.  Fortalecer los procesos educativos 

        

CGC 

Mesa de competitividad - 

Universidades - SENA - 

CCMPC - UDR Alcaldía - 

STIC 

STIC : Sec. Tic y Competitividad - CGC : Comité de Ganaderos de Caldas - CCMPC : Cámara Ccio Mzles por Caldas - UDR : 

Unidad Desarrollo Rural 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



112 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

LA AGENDA… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS CONOCIMIENTO  - LÁCTEOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓ

N    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABL

E DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Montar un centro de vigilancia 

tecnológica 

        

CGC 
Mesa de competitividad - 

Universidades 

2. Programa Buenas prácticas ganaderas 

y de ordeño 

        

CGC 
Mesa de competitividad - 

Universidades 

3. Programa de estimulos a la innovación 

empresarial 

        

STIC 
Mesa competitividad - CCMPC - 

CRCC   

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS POLÍTICAS PUBLICAS  - LÁCTEOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABL

E DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Mejoramiento vial 

        

Gobernación 

de Caldas 
Ganaderos - CIG - CGC 

2. Trabajar en capacitación y asociatividad 

        

Mesa de 

competitividad 
CGC - SENA - CCMPC - STIC 

3.  Vigilancia de Mercados 

        

Mesa de 

competitividad 
CGC - CCMPC - STIC - CRCC 

CGC : Comité Ganaderos Caldas - CCMPC : Cámara Ccio Mzles por Caldas - STIC : Secretaria TIC y  Competitividad -  

CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas  - CIG : Comité Intergremial Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE SOPORTE  - LÁCTEOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRAT

EGIA DE 

CARRER

A     

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Promoción del consumo de  Leche y 

Derivados lácteos  

        

Mesa 

Competitividad 

MADR - MinTIC - PTP - Min 

Salud - FEDEGAN 

2.  Fortalecimiento de Centros de 

Acopio 

        

CGC 
SENA - SA Gobernación - UDR 

Alcaldía 

MADR : Min Agricultura y Dllo Rural - PTP : Programa de Transformación Productiva -  UDR : Unidad Dllo. Rural 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



 EXPORTACIONES 

 Algo más de 10 millones de toneladas de cítricos se destinan a exportación como fruta fresca pues el resto (75 

millones  de MT) se consume fresco o se industrializa en los países de origen. El crecimiento en exportaciones de 

los últimos cinco años ha sido del orden del 14%.   Las principales zonas de destino de los cítricos exportados son 

Europa, Norteamérica, Rusia, Medio Oriente y algunos países Asiáticos. 

  Por variedades de cítricos exportadas, los porcentajes aproximados son Naranjas 46%;Mandarinas 28%; 

Limones/ Limas 18%; y Otros 8%. 
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Fuente : INFOPOST N° 76 de Mayo 2013 Comercialización mundial de cítricos. Miguel Gregori.  

Dpto. Exportación Fomesafruitech S.L.U. 

 Las zonas que más han crecido en importación y consumo de cítricos son: Rusia, muy significativo su crecimiento 

en los últimos años, Ucrania, Medio Oriente y algunos países Asiáticos. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Gráfico No. 40 : Exportación Naranjas 2011 (Tons) Gráfico No. 41 : Exportación Mandarinas 2011 (Tons) 



PRODUCCIÓN MUNDIAL  

 La producción mundial de cítricos en 2011 fue 

aproximadamente de 85 millones de toneladas, 

liderada por Brasil, China y Estados Unidos, sector 

que ha crecido un 11%  en los últimos años.  

 Brasil y Estados Unidos siguen siendo las dos más 

grandes regiones procesadoras de naranja en el 

mundo.  La producción mundial en 2011 ascendió a 

52  millones de MT y se comercializaron alrededor de  

2 millones de toneladas de zumo. 

 China es el mayor productor mundial de mandarinas y 

clementinas (mandarina x naranja amarga), seguido 

por España. Se produjeron alrededor de 22 millones 

de Ton al 2011 

 Los mayores productores de limón y lima son India, 

México y Argentina. Se produjeron aproximadamente 

7 millones de Ton. En el 2011 

 

Fuente: nformación tomada de FAO - Agronoticias 2011. 

. 
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Gráfico No. 39 : Producción mundial de cítricos. Millones de 

T. 

 
Fuente : INFOPOST N° 76 de Mayo 2013 Comercialización mundial de 
cítricos. Miguel Gregori. Dpto. Exportación Fomesafruitech S.L.U 

UNA MIRADA AL SECTOR                                                     

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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Fuente : INFOPOST N° 76 de Mayo 2013 Comercialización mundial de cítricos. Miguel Gregori.  

Dpto. Exportación Fomesafruitech S.L.U. 

CONSUMO PER CÁPITA 

  

El consumo en Colombia es de 7 Kg/p/año. y se tiene la meta de  escalarlo a  15 Kg/p/a   (CITRICALDAS) 

EL CULTIVO EN COLOMBIA                                                    

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Gráfico No. 42: Consumo Naranjas per cápita (Kg/Año) 
Gráfico No. 43 : Consumo Mandarinas per cápita (Kg/Año) 



 EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

 

 Colombia solo registra exportaciones de Lima Tahití para el año 2011 en volúmenes y valores poco significativos.  

En el segundo semestre de 2014 la asociación CITRICALDAS empezó un proceso de exportación para las islas del 

caribe. 
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Fuente : Diagnóstico del sector Hortofrutícola –Asohofrucol – Agosto 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Gráfico No. 44 : Exportaciones en volumen al 2011 
Gráfico No. 45 : Exportaciones en valor (Miles de USD) al 

2011 



CITRICULTURA EN COLOMBIA 

 

 Es prácticamente inexistente la participación del país en el negocio y la industria citrícola, tanto en fresco como en 

productos procesados, en el contexto mundial. Estamos muy atrás de Brasil  y  nos hemos alejado de Perú y 

Ecuador . 
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Tabla No. 22: Área plantada – Producción y rendimiento de productos de la Agenda -

2012-2013 

Fuente: “Situación actual de la cadena de cítricos en Colombia: limitantes y perspectivas”. P. Aguilar, M. J. Escobar,  y C.  

Pedro Pássaro. - Corporación Universitaria Lasallista, 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

PRODUCTO 

AREA PLANTADA HAS. PRODUCCIÓN  T. 
RENDIMIENTO / 

HA 

2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 

HAS HAS % T T % T/HA T/HA 

Total 22 

Departamentos 
1.408.326       1.422.953  100  5.112.521    5.194.419  100  

             

-    

             

-    

Total Cultivos 

Permanentes 
1.281.965        1.276.198   89.7  4.074.618    3.858.773   74.3  

             

-    

             

-    

NARANJA 
             

33.213  
            36.805   2.9  

      

514.941  
      384.688   10.0   20.5  

   

12.5  

CAFÉ 

(Producción en 

CPS ) 

           

722.110  
         728.531   57.1  

      

509.858  
      845.578   21.9   1.2   1.5  

PLATANO 

           

209.931  
         197.144   15.4    1.568.316    1.066.922   27.6  10.8   6.9 



UBICACIÓN MAYORES PRODUCTORES AL 2011 

Caldas se ubica en el puesto N° 5 entre los productores del país 
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Fuente : Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVAS).  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2007 – 2011. 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Imagen No. 4: Principales productores de cítricos 

en el país 
Gráfico No. 46: Participación  Departamental 



PRODUCCIONES EN COLOMBIA 

  

 En Colombia año 2013 la producción de naranja 

alcanzó las 384.688 ton, que corresponden a un 

rendimiento promedio de 12,5 ton/ha.  

PRODUCCION EN CALDAS 

  

 Al analizar las frutas seleccionadas como 

prioritarias por el Programa de Transformación 

Productiva PTP – de PROCOLOMBIA , no aparecen 

los Citricos como de importancia nacional para 

exportación, no obstante los productores de Caldas 

reunidos en CITRICALDAS han iniciado en el 

segundo semestre del año 2014 un proceso de 

exportación de fruta fresca hacia Martinica y 

Guadalupe en el Caribe con buenos resultados.  

 Para el año 2012 en Caldas se tenían sembradas 

1.200 Has en cítricos con una producción de 4.791 

ton. (DANE – DIMPE - Abril de 2013) 

  CITRICALDAS estima para el 2014 un área 

sembrada en Caldas entre 6.200 a 6.500 Has. con 

rendimientos promedio de 30 Ton/Ha. 
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Fuente: Proyecciones de ASOHORUCOL con cifras del MADR Revista de 

Enero – Febrero 2014 

Tabla No. 23 : Producciones de Colombia al año 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



PRODUCCION EN MANIZALES 

 

 Según reporte de la Unidad de Desarrollo Rural 

de la alcaldía de Manizales, el municipio 

registra al 31 de Diciembre de 2013 un área 

sembrada en cítricos de 406 Has., que generan 

una producción de 4.800 toneladas con un 

rendimiento promedio de 12  ton/Ha. el cual 

está levemente por encima del promedio 

nacional.  

 

 Las zonas productoras principales están en las 

veredas: Km 41, La cabaña y Panorama 
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Gráfico No. 47: Producción Frutícola de Caldas-

2011 

Fuente : Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVAS).   

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Al decir de varios expertos, la agroindustria nacional de cítricos muestra un pequeño desarrollo en los últimos años, 

especialmente la industria de zumos . Sin embargo  el sector en Colombia enfrenta problemas con el suministro de 

materia prima que no se ajusta a  requerimientos de calidad  y precio, con el agravante de la dispersión 

geográfica., por ello debe suplirse en gran parte con materia prima importada. 

 Los siguientes descriptores  ilustran  la condición del sector:  

  Poca vinculación de las entidades de investigación al desarrollo del sector. 

 Poca vigilancia tecnológica para los procesos. 

 Falta una Agroindustria para el procesamiento de cítricos. 

 Hay una baja articulación de los eslabones de la cadena 

 Se presenta concentración de compradores a nivel nacional. Oligopsonio. 

 Falta un mayor conocimiento técnico para incrementar la productividad. 

 Falta más investigación aplicada. 

  Hay poca asistencia técnica especializada. 

 Las vías de penetración están en mal estado. 

 La normatividad es rigurosa y de costosa aplicación. 

 Se da poco control a las importaciones, legales e ilegales. 

 Falta cultura de consumo de productos cítricos en fresco y procesados. 

 Deficiente inteligencia de mercados: nacional e internacionales. 

 Los recursos financieros tienen períodos muertos mu cortos. 
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8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Tener compromisos persistentes en el tiempo. 

 Apoyo a Citricaldas para fomentar y fortalecer la asociatividad. 

 Capital semilla la creación de una planta Agroindustrial,  

 Gestión a nivel nacional, por ejemplo en el SGR 

 Capacitación con las Universidades y el SENA en BPA y en BPM. 

 Campaña publicitaria y de mercadeo para incentivar el consumo en general de los jugos ( No de refrescos ) Y 

en los comedores de los restaurantes escolares y en los comedores comunitarios.  EMPRES 

 Cofinanciar investigación UNIVERSIDADES - CORPOICA – CENICAFÉ, en diversos temas. 

 Acuerdos con los supermercados para ubicación y marcaje adecuado en las góndolas. 

 Mejorar la cobertura de internet con banda ancha en las zona rural . 

 Educación rural para adultos en las zonas productoras con énfasis en tecnología agrícola ( fruticultura ). 

 Posicionar un evento citrícola de importancia nacional, para que Manizales sea un referente. 

 Hacerle un mantenimiento a las vías terciarias en la zona productora . 

 Cofinanciar una visita al Caribe para ampliación de mercados. 

 Se diseñen herramientas y equipos para labranza en ladera ( pendientes ). 
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 A su vez los Citricultores al momento de entrevistarles durante la realización de la presente  Agenda, 

hacen las siguientes solicitudes a la Alcaldía de Manizales.  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



126 

LAS BRECHAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

BRECHAS  TECNOLÓGICAS  CITRICOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Poca vinculacion de las entidades de 
investigación 

Baja vinculación de los centros de investigación y 
desarrollo con la producción y transformación de 
cítricos de la región. 

2.   Poca vigilancia tecnológica para los procesos 
Aspecto fundamental ante la inminente llegada de la 
bacteria HLB o Dragón de los cítricos. 

3.   Falta una Agroindustria de procesamiento 
de citricos en la ciudad. 

Se presentó un proyecto al Gobierno para buscar 
recursos del SGR. 

BRECHAS   ESTRATEGICAS  CITRICOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Baja articulación de los eslabones de la 
cadena 

Son pocos los asociados a Citricadas y son solo los 
productores. 

2.   Concentración de compradores a nivel 
nacional. Oligopsonio 

Tan pocos compradores manipulan los precios de 
compra de la fruta. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS BRECHAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

BRECHAS   CONOCIMIENTO  CITRICOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1. Falta mayor conocimiento para incrementar 
productividad. 

La investigación y transferencia es básica para la 
cadena. 

2.  Falta investigación  APLICADA 
Hay desarticulación entre los empresarios y los 
centros de investigación. 

3. Poca asistencia técnica calificada 
Son pocos los profesionales del sector especializados 
en cítricos y en sus procesos de industrialización. 

BRECHAS   POLITICA PUBLICA  CITRICOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Vias 2° y 3° en mal estado. 
El mal estado de las vías dificulta el abastecimiento 
de insumos a las fincas y de la cosecha a la industria. 

2.   Normatividad  rigurosa de costosa 
aplicación 

Se presentan dificultades financieras para invertir en 
lo necesario . 

3.   Poco control a las importaciones 
Se dan importaciones ilegales y legales de naranjas 
con bajos grados brix que hacen bajar los precios de 
compra a los nacionales.  

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

BRECHAS   DE  SOPORTE   CITRICOS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.      Falta cultura de consumo local de los 
productos  ( Frescos y procesados ). 

Se debe incrementar el consumo per cápita lo cual 
impactará en la salud de la población. 

2.      Deficiente inteligencia de mercados. 
Para buscar nuevos canales nacionales e 
internacionales. 

3.   Los recursos financieros tienen períodos 
muertos muy cortos 

Aspecto fundamental para incentivar los cultivos 
permanentes. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

FORTALEZAS  INSTITUCIONALES 

.        La ley  que exige un contenido mínimo de fruta en la preparación de los jugos. 

·        Existen programas y líneas de financiación con bajos intereses. 

.        Hay reglamentación para aplicar en BPA y BPM que permiten certificaciones 

FORTALEZAS EN INFRAESTRUCTURA 

·        Las condiciones agroecológicas de los ecotopos resultaron óptimas para el cultivo.  

.         En Caldas se ha duplicado el área sembrada.  Se disminuye la dispersión de los cultivos 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS FORTALEZAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

FORTALEZAS ESTRATEGICAS  

·        Desde el inicio se vincularon al cultivo Agricultores – EMPRESARIOS con visión. 

·        La existencia de ASOCONZUMO, de CITRICALDAS , de CITRICAUCA y  de ASOHOFRUCOL. 

·        La llegada de la bacteria  HLB Dragón,  motivará la unión de los productores . 

·        La presentación del proyecto titulado: “ Centro comercializador y agroindustrial de frutas de 
Caldas ” a la Gobernación  . 

FORTALEZAS DE MERCADO 

·        Demanda nacional de cítricos insatisfecha  y el incremento del consumo de los cítricos. 

·        Oportunidad de mercadeo en las islas del Caribe. 

.       Se empiezan a valorar los jugos naturales, sin tantos químicos 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8. AGENDA RACIONAL 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  TECNOLOGICAS - CITRICOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Propiciar la articulación de las 

entidades y sus laboratorios  

Con el trabajo en equipo se 

potencializa la productividad de 

la cadena 

1. Identificar y evaluar las entidades  que 

podrían participar 

2.  Definir esquemas y normas de trabajo en 

equipo 

3. Definir objetivos y establecer acuerdos 

N° 2 -   Establecer un centro de vigilancia 

tecnológica 

Instrumento necesario para 

estar al día ante la llegada del 

HLB 

1.  Conceptualizar el centro y firmar 

acuerdos de trabajo 

N° 3 -   Crear una Agroindustria de zumos 

La generación de valor con los 

zumos estabilizará los precios 

de los cítricos 

1.  Hacer gestió departamental y nacional al 

proyecto presentado al SGR 

2.  Definir aportes privados y establecer 

acuerdos. 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DEL CONOCIMIENTO - CITRICOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Crear un evento 

internacional de transferencia de 

tecnología e institucionalizarlo 

Estar al día en los avances de la ciencia 
1.   Definir en la Mesa de Competitividad los 

objetivos y ejecutar las acciones  

N° 2 -   Establecer un Plan de 

Investigación Aplicada 

La generación de conocimiento de uso 

inmediato ayuda a elevar la productividad 

1.   Definir con los Agricultores e industriales 

las necesidades y establecer convenios con 

los centros de investigación. 

N° 3 -  Crear una empresa / área 

de Asistencia Técnica 

Especializada 

Conformar un grupo altamente 

especializado que brinde asesoría  

1. Seleccionar un grupo de profesionales a 

capacitar y definir su sistema de trabajo 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE POLÍTICAS PUBLICAS - CÍTRICOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N°1-  Mejoramiento vial 
Vías en buen estado bajan 

costos de producción 

1. Coordinar acciones con la Gobernación 

y la Alcaldía, elaborando un mapa de 

distribución . 

N° 2 – Propiciar la formación de  líneas de 

crédito con bajos intereses y plazos 

amplios  para el montaje y adecuación. 

Ajustarse a las exigencias de 

las Leyes y Normas 

1.  Evaluar los requerimientos para cada 

caso 

2.  Definir el modelo de Crédito 

3.   Socializarlo entre los interesados 

3.  Consolidar un observatorio de 

Mercados 

Importaciones inoportunas dan 

al traste con la competitividad  

del sector 

1. Montaje del sistema de monitoreo 

permanente con apoyo de los estamentos 

gubernamentales. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE SOPORTE  -  CITRCOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Promoción del consumo de  cítricos 

en fresco y en zumo. 

Mejoramiento nutricional de la 

población  e incremento de las 

ventas de cítricos 

1.  Diseño de a campaña de mercadeo por 

Radio, Prensa, Internet y Televisión 

2.   Realización de Eventos promocionales 

con degustaciones 

3.  Programa de capacitación y 

degustación en Colegios y Escuelas 

N°2 -   Observatorio de Mercados Descrito anteriormente 

N° 3 – Propiciar  líneas de crédito con 

bajos intereses y plazos amplios  para el 

montaje y adecuación. 

Descrito anteriormente 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - CÍTRICOS 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -    Establecer la Mesa de Competitividad 

de Cítricos para formar la Cadena 

Los participantes deben orientar 

las acciones del sector para la 

productividad 

1. Definir las acciones de la Mesa - Hoja de 

Ruta 

2.  Convocar a los actores de cada eslabón 

3.   Formular el plan estratégico de trabajo de 

la cadena 

N° 2 -   Fortalecer a Citricaldas 
Búsqueda de nuevos canales 

nacionales e internacionales 

1. Incentivar la vinculación de mas 

productores 

2. Hacer estudio de mercados nacional e 

internacional 

3.  Definir el plan de acción a seguir. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS  - CÍTRICOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1.   Establecer la Mesa de 

Competitividad de Cítricos para 

formar la Cadena 

        

CITRICALDAS 

STIC - UDR Alcaldía - SA 

Gobernación - Universidades - 

Industriales - SENA -  Cadena y 

Consejo Nal. Citricos - CRCC - 

ASOHOFRUCOL 

2.  Fortalecer a CITRICALDAS 

        

CITRICALDAS 

Citricultores - STIC - UDR 

Alcaldía - SA Gobernación - 

SENA - CIG - ASOHOFRUCOL 

STIC : Secretaria de Tic y Competitividad Alcaldía - UDR : Unidad de desarrollo rural - SA : Secretaria de Agricultura - 

CRCC : Comisión Regional de Competitividad Caldas - ASOHOFRUCOL : Asociación de Hortofruticultores de Colombia - 

CIG : Comité Intergremial Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS CONOCIMIENTO  - CÍTRICOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Crear un evento internacional de 

transferencia de tecnología e  

institucionalizarlo 

        

Mesa de 

Competitividad 

de Cítricos 

STIC - Min Agricultura - MinTIC - 

PTP - CITRICALDAS - 

ASOHOFRUCOL 

2.  Establecer un Plan de 

Investigación Aplicada 

        

Mesa de 

Competitividad 

de Cítricos 

CITRICALDAS - Universidades -  

SENA -  CENICAFÉ  - ICA Y 

CORPOICA 

3.   Crear una empresa/área de 

Asistencia Técnica Especializada 

        

CITRICALDAS 
Universidad de Caldas - SENA - 

Cadena y Consejo Nal Citricola  

STIC : Secretaria Tic y Competitividad - PTP : Programa Transformación Productiva - ASOHOFRUCOL : Asociación de 

Hortofruticultores de Colombia 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  - CÍTRICOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN   

ESTRATE

GIA DE 

CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Propiciar la articulación de las 

entidades y sus laboratorios  

        

Mesa de 

competitividad de 

citricos 

Universidades - CENICAFÉ - 

SENA - CIG - CRCC 

2.  Establecer un centro de vigilancia 

tecnológica 

        

CITRICALDAS 
Universidades - CENICAFÉ - 

SENA - ICA 

3.  Crear una Agroindustria de 

zumos 

        

CITRICALDAS 
STIC - SA Gobernación -  

CCMPC 

STIC : Secretaria de Tic y Competitividad Alcaldía -  CCMPC  Cámara de Comercio Manizales por Caldas - CIG : Comité 

Intergremial Caldas - CRCC : Comisión Regional Competitividad Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE POLÍTICA PÚBLICA   -  CÍTRICOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Mejoramiento vial 

        

Gobernacion 

Caldas 
Citricultores - CIG 

2. Propiciar líneas de crédito con 

bajos intereses y plazos amplios  para 

el montaje y adecuación. 

        

STIC 
Mesa de Competitividad de 

cítricos 

3.  Observatorio de Mercados 

        

CITRICALDAS 
Universidades - STIC - SA 

Gobernación - CCMPC 

CIG : Comité Intergremial Caldas -  STIC : Secretaria de Tic y Competitividad Alcaldía -  SA : Secretaria de Agricultura - 

CCMPC  Cámara de Comercio Manizales por Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE SOPORTE   -  CÍTRICOS 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE CARRERA    

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Promoción del consumo de  citricos 

en fresco y en zumo. 

        

 Mesa de 

Competitividad de 

Cítricos 

STIC - SA Gobernación - Min TIC  

-  PTP - Min Agricultura 

2.  Observatorio de Mercados 

        

CITRICALDAS 
Universidades - STIC - SA 

Gobernación - CCMPC - CRCC 

3. Establecer lineas de credito con 

bajos intereses y plazos amplios  para 

el montaje y adecuación. 

        

STIC 
la Mesa de Competitividad de 

Cítricos 

STIC : Secretaria de Tic y Competitividad Alcaldía -  SA : Secretaria de Agricultura - PTP : Programa Transformación 

Productiva -  CCMPC  Cámara de Comercio Manizales por Caldas - CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



 PRODUCCIÓN MUNDIAL  

 

 África se caracteriza por ser uno de los mayores 

productores de este alimento.  

 

 La producción se destina principalmente a la demanda 

interna de cada país, por lo tanto es muy poco el 

excedente que se destina para la comercialización 

internacional.  

 

 Colombia es uno delos mayores productores de 

plátano a nivel mundial con alrededor de 3 millones de 

toneladas al año. 
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Gráfico No. 48 : Principales productores mundiales de 

plátano.  

 
Fuente: Minagricultura – SIPSA – Marzo 2014 

UNA MIRADA AL SECTOR                                                    

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 EXPORTACIONES MUNDIALES  -  CONSUMO 

PER CÁPITA 

 

 Los volúmenes de exportación mundial son  bajos , tal 

como se mencionó anteriormente,  la gran mayoría de 

la producción es para el consumo interno de los 

países.  

 Colombia es el 6° país de mayor consumo per cápita 

de plátano en el mundo 

 

 

 

  

COMERCIO EXTERIOR 

 

 La tendencia de exportaciones colombianas ha 

estado a la baja en los últimos años. Para el 2011 

se exportaron 87.000 ton., enviadas a los mercados 

de Estados Unidos (55.000 ton.) Bélgica, Alemania 

y el Reino Unido.   

 

 Países como Guatemala y Perú  han sustituido  las 

exportaciones colombianas.   

 

 En cuanto a las Importaciones, Colombia se 

constituye después de los Estados Unidos como el 

segundo país de mayores volúmenes de 

importación. En el 2011 importó cerca de 40.000 

toneladas.  
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Tabla No. 24 : Consumo per cápita 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PAÍS 
CONSUMO PER 

CÁPITAKG/P/AÑO 

Gabón 135 

República 

Dominicana 
135 

Costa de Marfíl 77 

Camerún 75 

Haití 74 

Colombia 68 

Fuente: elcultivodelplatano.com  Mayo de 2012 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



  
 

ÁREAS – VOLUMENES – RENDIMIENTOS 

 

 El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena 

firmado en el año 2010, y actualizado 2011-2020 

definió su misión y visión basada en indicadores de 

productividad  

 

 VISIÓN : “Para el año 2025 la cadena 

productiva de plátano en Colombia habrá 

alcanzado el más alto grado de productividad y 

competitividad, logrando un rendimiento de 12 

toneladas hectárea, reducido los costos de 

producción en un 10%, estabilizado el área 

sembrada en 750.000 hectáreas y destinado el 

12% de su producción a los mercados 

internacionales y mejorado considerablemente 

las condiciones de vida y de trabajo de los 

productores”. 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

EL CULTIVO EN COLOMBIA                                                    

Gráfico No. 49 : Volumen de importaciones y 

exportaciones de plátano Colombia 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Fuente: DANE, Cálculos SIPSA 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

EL CULTIVO EN COLOMBIA                                                    

Tabla No. 25 : Área plantada – Producción y Rendimientos – Productos de la Agenda 2012 - 2013 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

PRODUCTO 

ÁREA PLANTADA HAS. PRODUCCIÓN  T. 
RENDIMIENTO 

/ HA 

2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 PARTICIPACIÓN 2012 2013 

HAS HAS % T T % T/HA T/HA 

Total 22 

Departamentos 
1.408.326       1.422.953  100  5.112.521    5.194.419  100  

             

-    

             

-    

Total Cultivos 

Permanentes 
1.281.965        1.276.198   89.7  4.074.618    3.858.773   74.3  

             

-    

             

-    

NARANJA 
             

33.213  
            36.805   2.9  

      

514.941  
      384.688   10.0   20.5  

   

12.5  

CAFÉ 

(Producción en 

CPS ) 

           

722.110  
         728.531   57.1  

      

509.858  
      845.578   21.9   1.2   1.5  

PLATANO 
           

209.931           197.144   15.4    1.568.316    1.066.922   27.6  10.8   6.9 

Fuente: DANE – ENA 2012/2013 
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

EL CULTIVO EN COLOMBIA                                                    

Gráfico No. 50 : Has cultivado en plátano por Departamento 

 
Fuente: Sistema Estadísticas Agropecuarias SEA – Agronet – Min Agricultura 

 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Caldas 



PRODUCCIÓN DE CALDAS:   

ÁREA – PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

Para el año 2013, Caldas era el 8° departamento en Colombia con un área cultivada de 20.510 Has. y con  

rendimientos de 10,5 ton/ha.,  superior al  promedio nacional ( 6,9 ton/ha ). 
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Fuente: Sistema Estadísticas Agropecuarias SEA – Agronet – Min Agricultura. 2014 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Gráfico No. 51: Área cultivada y producción 

de plátano en Caldas, 2013 
 

Gráfico No. 52: Rendimiento de plátano en 

Caldas, 2013 
 



PRODUCCIÓN DE MANIZALES 

 

 De acuerdo al reporte de la Unidad de Desarrollo 

Rural de la alcaldía de Manizales, el municipio 

registraba al 31 de Diciembre de 2013 la siguiente 

área sembrada (Has)  y rendimiento (Ton).  

 

 Para alcanzar la competitividad del sector plátano 

se debe centrar el trabajo en el  aumento de los 

rendimientos, la innovación con agregación de valor, 

el fortalecimiento de la asociatividad con el trabajo 

en cadena y la incursión en mercados 

internacionales. 

 

 No obstante, existen algunas brechas que alejan de 

las metas deseadas; los siguientes descriptores 

pueden resumir el estado del  plátano en Manizales:  

 

 Poca articulación de las entidades de 

investigación con la industria procesadora. 

 Problemas tecnológicos en las pequeñas 

empresas procesadoras. Son muy 

artesanales. 

 No hay articulación de cadena – no hay 

asociatividad 

 Falta una mayor cultura exportadora 
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Tabla No. 26 : Producción de Manizales 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

 Los cultivos se ubican principalmente en las veredas : 

Remanso, Cristalina y Agroturístico 

 

PLATANO AREA – 

HAS 

RENDIMIENTO – 

TONS 

Monocultivo 910 14.000 

Asociado 1.663 15.000 

TOTAL 2.573 29.000 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 



 Aporte recursos económicos para investigar 

en procesos de transformación. 

 Realizar convocatorias para presentar y 

desarrollar proyectos, en extensión e 

investigación. 

 Que se tenga una persona que coordine las 

actividades de la cadena. 

 Que le hagan seguimiento a los procesos de 

apoyo en capacitación y financieros que dan 

a productores y agroindustriales, para que 

generen credibilidad en lo que hacen. 

 Que tengan una plantilla de profesionales 

con experiencia que puedan brindar 

información para potenciales inversionistas 

en la región.  

 Fortalecer a “ Invest in Manizales” y disponer 

de información básica bilingüe y adecuada..  
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 SOLICITUDES DE APOYO A LA  ALCALDÍA Y A 
LA ACADEMIA                                                    

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Hay un generalizado temor al riesgo, a 

incursionar en nuevos negocios. 

Los profesionales del sector agroindustrial están 

mal preparados, no son proactivos. 

Lento proceso de adopción de tecnología en 

producción de plátano. 

La normatividad existente es rigurosa y de 

costosa aplicación 

Mal estado de las vías de penetración. 

Deficiente control a las importaciones ilegales. 

Lentitud en los procesos administrativos de 

reintegro de la DIAN. 

Volatilidad en la asistencia técnica 

gubernamental a os pequeños productores 

No hay un patio de contenedores que facilite las 

exportaciones. 

Deficiente inteligencia de mercados. 
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LAS BRECHAS…  

BRECHAS  TECNOLÓGICAS  PLÁTANO 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Poca articulación de las entidades de 

investigación con la industria procesadora 

Baja vinculación de los centros de investigación 

y desarrollo con la transformación de plátano del 

municipio. 

2.  Problemas tecnológicos en las 

pequeñas empresas procesadoras. Muy 

artesanales 

Productos de baja calidad. 

BRECHAS   ESTRATÉGICAS  PLÁTANO 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.  No hay asociatividad ni cadena de valor Actores dispersos. Poca efectividad  de cadena 

2.   Falta mayor cultura exportadora Temor al riesgo de entrar en nuevos mercados 

BRECHAS   CONOCIMIENTO  PLÁTANO 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.  Temor al riesgo 
1. Falta mayor conocimiento para innovar e 

incrementar productividad. 

2.   Profesionales del sector agroindustrial 

mal preparados 

1. Impacto directo en los costos de producción y 

calidad final del producto 

3.   Lento proceso de adopción de 

tecnologia en produción de plátano 
1.  Productos con calidades deficientes 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS BRECHAS…  

BRECHAS   POLITICA PUBLICA  PLÁTANO 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   Vias 2° y 3° en mal estado. 
El mal estado de las vías dificulta el abastecimiento 
de insumos a las fincas y de la cosecha a la industria. 

2.   Normatividad  rigurosa de costosa 
aplicación 

Se presentan dificultades financieras para invertir en 
la adecuación de pequeñas empresas . 

3.   Poco control a las importaciones ilegales 
Se dan importaciones ilegales de paises vecinos que 
hacen bajar los precios de compra a los nacionales.  

4.    Lentitud en los procesos administrativos  de 
reintegro por a DIAN  

Dificultan la disponibilidad de caja de las empresas 

5.   Volatilidad en la asistencia tecnica 
gubernamental para los pequeños 

No hay continuidad en los asistentes tecnicos de las 
UMATAS 

BRECHAS   DE  SOPORTE   PLÁTANO 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

1.   No hay patio de contenedores 
Se incrementan los costos de expotación porque se 
deben traer desde Medellín  

2.   Deficiente inteligencia de mercados. 
Para buscar nuevos canales nacionales e 
internacionales. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS FORTALEZAS…  

FORTALEZAS  INSTITUCIONALES 

 Las universidades han desarrollado investigación  en cultivo  del plátano  

   Hay  disponibilidad de líneas de crédito  para cultivo y apoyo financiero para el desarrollo de 

la agroindustria con intereses favorables .  

La existencia a nivel nacional del Acuerdo de Competitividad del plátano 

   Hay buena presencia  institucional : ICA - Comité de Cafeteros - Universidades - SENA - 

UMATAS - CENICAFE - ANDI - ACOPI - CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR 

CALDAS. 

FORTALEZAS EN INFRAESTRUCTURA 

   Clima, suelos y variedades óptimas para el cultivo del plátano 

   Adquisición de equipos y  mejora en infraestructura de las universidades. 

FORTALEZAS ESTRATEGICAS  

   Proyecto aprobado por el SGR : Implementación de estrategias para el fortalecimiento 

tecnológico de la actividad agrícola y de transformación de plátano en Caldas, del bajo 

occidente del Departamento. 

   La mano de obra a nivel de OPERARIOS en Manizales es muy buena, hacen de todo, son 

integrales y recursivos 

FORTALEZAS DE MERCADO 

   Oportunidades de mercado mundial de Harinas , Frituras y Tajadas en IQF 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS - PLÁTANO 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Propiciar la articulación de las 

entidades y sus laboratorios  

Con el trabajo en equipo se 

potencializa la productividad de 

la cadena 

1. Identificar y evaluar las entidades  que 

podrían participar 

2.  Definir esquemas y normas de trabajo 

en equipo 

3. Definir objetivos y establecer acuerdos 

N° 2 -   Programa de capacitación y 

formalización de las pequeñas empresas 

Mejoramiento de su producción y 

rentabilidad 

1.  Censar las empresas existentes 

2.  Diseño, convocatoria  y montaje del 

programa 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DEL CONOCIMIENTO - PLÁTANO 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N°1 -   Talleres de sensibilización, 

formulación de proyectos y 

emprendimiento 

El conocimiento y la evaluación del 

riesgo estimulan a la inversión 

1.   Definir en la Mesa de Competitividad los 

objetivos específicos y ejecutar las acciones  

N° 2 -  Cursos de actualización - 

innovación  para Profesionales y 

Técnicos 

La generación de conocimiento de 

uso inmediato ayuda a elevar la 

productividad 

1.    Seleccionar un grupo de profesionales y 

técnicos a capacitar, definir temas y ejecutar 

acciones. 

N° 3 -   Eventos de extensión en 

campo y a las empresas 

1.   Definir con los Agricultores e industriales 

las necesidades y establecer convenios con los 

centros de Capacitación y extensión. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE POLITICAS PUBLICAS -  PLÁTANO 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Mejoramiento vial 
Vias en buen estado bajan costos 

de producción 

1. Coordinar acciones con la Gobernación 

y la Alcaldía 

N° 2 -  Establecer líneas de crédito con 

bajos intereses y plazos amplios  para el 

montaje y adecuación. 

Ajustarse a las exigencias de las 

Leyes y Normas 

1.  Evaluar los requerimientos para cada 

caso 

2.  Definir el modelo de Crédito 

3.   Socializarlo entre los interesados 

N° 3 -   Observatorio de Mercados 

Importaciones inoportunas o 

ilegales dan al traste con la 

competitividad  del sector 

1. Montaje del sistema de monitoreo 

permanente con apoyo de los estamentos 

gubernamentales. 

N° 4 -  Gestión ante la DIAN para la 

recuperación oportuna de reintegros 

Acelerar el ingreso de dinero a las 

empresas 

1.  Estudiar la normatividad y evaluar cada 

caso 

2.  reuniones con las personas de la DIAN 

que toman las decisiones. 

N° 5 - Acuerdos con la Gobernación y las 

Alcaldías 

Lograr la continuidad en la 

prestación del servicio de 

asistencia técnica 

1.  Evaluar la calidad de los profesionales 

de la UMATA y seleccionar los idóneos. 

2. Definir un Programa de asistencia 

técnica de mediano plazo 

3.  Establecer los acuerdos  de 

permanencia y ejecución del programa con 

las Alcaldías 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE SOPORTE  -  PLÁTANO 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

N° 1 -  Crear la Plataforma Logística de 

Manizales 

Mejorar los servicios para la 

exportación y bajar costos 

1.  Censar todas las empresas 

exportadoras de la region 

2. Formular el estudio de factibilidad y 

socializarlo 

3.  Montaje de la Plataforma Logística de 

Manizales 

N° 2 -   Observatorio de Mercados 
Evaluar información sobre 

potenciales compradores 

1. Montaje del sistema de monitoreo 

permanente con apoyo de los estamentos 

gubernamentales. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATEGICAS - PLÁTANO 

PROPUESTA RACIONAL ACTIVIDADES 

 N° 1  -    Establecer la Mesa de 

Competitividad de Plátano para formar la 

Cadena 

Los participantes deben orientar 

las acciones del sector para la 

productividad 

1. Definir las acciones de la Mesa - Hoja de 

Ruta 

2.  Convocar a los actores de cada eslabón 

3.   Formular el plan estrategico de trabajo 

de la cadena 

N° 2 -  Capacitación sobre Exportaciones 
Búsqueda de canales  

internacionales 

1. Censar e incentivar la participación de 

las empresas 

2. Hacer estudio del potencial de mercados  

internacional 

3.  Definir el plan de acción a seguir y 

ejecutarlo. 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS  - PLÁTANO 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN    

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1.   Establecer la Mesa de 

Competitividad de Plátano para 

formar la Cadena - Ruta Competitiva 

      

  STIC 

ASOMUMA - STIC - Agricultores - 

Industriales - Universidades -  SA 

Gobernación - CENICAFE - UDR 

Alcaldía - MADR - CRCC - CCMPC 

- CDCC - SENA  - ICA  - 

CORPOICA - CIG - 

ASOHOFRUCOL 

2. Capacitación sobre Exportaciones 
      

  
Mesa de 

Competitividad 

CCMPC -  CRCC - Universidades - 

SENA  

ASOMUMA : Asociación Musaceas Mzles. -   STIC : Sec. Tic y Competitividad - CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas 

- CCMPC : Cámara Ccio  Mzles Por Caldas -  SA :   Secretaria Agricultura - MADR : Min Agricultura y Dllo. Rural  - UDR : 

Unidad Dllo. Rural - CIG : Comité Intergremial Caldas - CDCC : Comite Deptal. Cafeteros Caldas - ASOHOFRUCOL : 

Asociacón Hortofruticultores de Colombia 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  - PLÁTANO 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN   

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABLE DIRECTO CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Propiciar la articulación de las 

entidades y sus laboratorios  

        

Mesa de Competitividad 

Industriales - CRCC - CIG - 

Universidades - SENA - 

CENICAFÉ 

2.  Programa de capacitación y 

formalización de las pequeñas 

empresas 

        

Mesa de Competitividad 
 Industriales -CIG  -  CCMPC - 

STIC - Universidades 

STIC : Sec. Tic y Competitividad - CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas - CCMPC : Cámara Ccio  Mzles Por Caldas -  

SA :   Secretaria Agricultura - MADR : Min Agricultura y Dllo. Rural  - UDR : Unidad Dllo. Rural  - CIG : Comité Intergremial 

Caldas 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS DEL CONOCIMIENTO   - PLÁTANO 

PROPUESTAS  
PREPARACIÓN    ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1.  Talleres de sensibilización, 

formulación de proyectos y 

emprendimiento 

        

Mesa de 

Competitividad 

STIC - CCMPC - Universidades - 

CENICAFE - SENA - UDR 

Alcaldía - CRCC 

2. Cursos de actualización - 

innovación  para Profesionales 

y Técnicos 

        

CENICAFÉ 

 CDCC - Mesa de competitividad - 

Universidades - SENA - UDR 

Alcaldía - SA Gobernación 

3.  Eventos de extensión en 

campo y a las empresas 

        

Mesa de 

Competitividad 
CENICAFÉ - SA Gobernación 

STIC : Secretaria Tic y Competitividad -  CRCC : Comisión Reg. Competitividad Caldas - CCMPC : Cámara Ccio Mzles por 

Caldas - UDR : Unidad Dllo. Rural - CDCC : Comité Deptal. Cafeteros Caldas -SA : Secretaria Agricultura 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE SOPORTE   - PLÁTANO 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN   
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABLE DIRECTO CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Crear la Plataforma  Logística 

de Manizales 

        

STIC 
Mesa Competitividad de Plátano - 

CIG - CRCC - CCMPC -  

2.  Observatorio de Mercados 

        

Mesa de Competitividad 
CCMPC - CRCC - MADR - 

PROCOLOMBIA 

CIG : Comité Intergremial Caldas - CRCC : Comisión Regional de Competitividad Caldas - CCMPC : Cámara Ccio. Mzles. Por 

Caldas - MADR : Min Agricultura y Dllo Rural 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE POLÍTICA PÚBLICA   - PLÁTANO 

PROPUESTAS  
PREPARACIÓN   ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA     

RESPONSABLE DIRECTO CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

1. Mejoramiento vial 
        

Gobernación de Caldas Agricultores - CIG 

2. Establecer lineas de credito con 

bajos intereses y plazos amplios  

para el montaje y adecuación. 

        

STIC Mesa de competitividad de plátano 

3.  Observatorio de Mercados 

      

Mesa de Competitiviad 
Universidades - CRCC - CCMPC - 

CIC -MADR - MinTIC 

4. Gestión ante la DIAN 
        

Industriales CRCC - CCMPC - CIC 

5.  Acuerdos con la Gobernación 

y las Alcaldías 

      

Mesa de Competitiviad 
SA Gobernación - Alcaldes 

Mcpales. 

CIG : Comité Intergremial Caldas - STIC : Secretaria Tic y Competitividad - CRCC : Comisión Regional Competitividad Caldas - 

CCMPC : Cámara Ccio. Mzles. Por Caldas - CIC : Comité Intergremial Caldas - MADR : Min Agrcultura y Dllo. Rural 

8.2.1 SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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 UNA DISTINCIÓN NECESARIA  

 

 Al momento de revisar los conceptos para el 

desarrollo de la Agenda de Competitividad  en un 

sector  tan diverso como la biotecnología, se hace 

necesaria la distinción entre la filosofía del  enfoque 

por el desarrollo científico - social  frente a la visión  

competitiva. 

 

 En la práctica la primera es una visión de sociedad  

en tanto la segunda es una visión de mercado. 

 

 No obstante ser el fin último de la competitividad el 

lograr mejores condiciones de vida para una 

sociedad, no  puede perderse de vista que su camino 

se transita a través del desarrollo empresarial  y a 

través de las estrategias para desarrollo de mercados 

. 

 

 

 

 

 

 El desarrollo científico – social de la tecnología 

requiere asumir una postura de impulso al bien 

común, de incentivo al desarrollo del conocimiento 

fundamental en biotecnología como bien público o 

como recurso para ser  aplicado por múltiples 

actores,  y es lo que orienta  (como debe ser) la 

formulación de los planes de desarrollo nacional  y 

sectorial. 

 

 Es claro que para las universidades y en particular 

para  las universidades públicas, la postura 

dominante ha sido soportada por el enfoque social, 

pero ello no debiera implicar  necesariamente una 

perspectiva excluyente con la visión  de apoyo al 

desarrollo competitivo. 
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 El punto es que nuestra sociedad  empresarial  

requiere un apoyo sustancial del sector académico, 

pues allí están concentradas las capacidades de 

investigación  regionales y nacionales en 

biotecnología .  

 

 En consecuencia, es imperativo mejorar el diálogo 

estratégico entre los sectores Universidad – Empresa  

facilitando el entendimiento de los dos enfoques  y 

permitiendo  su evolución armónica. 

 

 La perspectiva de análisis de la  Agenda de 

Competitividad de Manizales, como su nombre los 

dice, está focalizada en la visión del desarrollo 

empresarial y de mercados. 

 

 

 

 

 Esta visión reconoce la Biotecnología como “la 

aplicación de la ciencia y la Tecnología a los 

organismos vivos, así como a partes, productos y 

modelos de los mismos, con el objeto de alterar 

materiales vivos o no para producir conocimientos, 

bienes y servicios” (OCDE-2013) 
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 UNA MIRADA AL SECTOR  

 La competitividad en empresas de base 

biotecnológica depende fundamentalmente de las 

inversiones en Investigación y Desarrollo, la 

calificación de los recursos humanos y su 

plataforma estratégica más que de su 

infraestructura o bienes de capital.  

 

 No necesariamente son líderes en biotecnología las 

grandes organizaciones, de hecho, en países como 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y 

Suiza, más del 70% de las firmas de Biotecnología 

tienen menos de 50 empleados.  

 

 El mundo muestra una dinámica  que ha 

aumentado las brechas tecnológicas y por 

consiguiente ha limitado nuestra frontera 

competitiva. 
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Fuente: OECD, Key Biotechnology Indicators, Octubre 2014. 
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Gráfico No. 53: Porcentaje de pequeñas empresas de 

biotecnología, 2012 
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 Colombia, al 2013 poseía 153 empresas de 

Biotecnología, número próximo al de otros países 

como Finlandia, Suiza y Dinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desafortunadamente para Colombia no hay cifras 

de inversión en actividades de I+D por parte de las 

empresas del sector de Biotecnología, pero una 

mirada a algunos países permite inferir la gran 

distancia tecnológica existente. 

 Países como Suecia y Suiza muestran inversiones 

promedio superiores a Estados Unidos y la literatura 

especializada reconoce que la gran fortaleza de 

estos países se fundamentan en el desarrollo de 

clusters especializados en salud y clúster de 

soporte para la integración de capacidades y 

comercialización. 

 

 

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA - 

2013 

NUMERO DE 

EMPRESAS 

SECTOR AGRÍCOLA 59 

SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 50 

BIOCOMBUSTIBLES 12 

SECTOR FARMACEUTICO 8 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 24 

TOTAL 153 

Fuente:   Adaptación con base en la presentación "Mesa Sectorial de 

Biotecnología" Centro de Biotecnología Industrial – SENA Regional Valle 
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Tabla No. 27: Empresas de Biotecnología en Colombia, 2013 

Tabla No.28: Gasto anual en inversión y desarrollo, por 

empresas de biotecnología de algunos países, 2012 

Tabla No.29: Gasto anual en inversión y desarrollo, por 

empresas de biotecnología de algunos países, 2012 

País 
Número de 

Empresas 

Inversión 

(Millones USD 

PPP) 

Promedio  de 

inversión por 

empresa 

(dólares) 

Mexico 406 88,0 $ 216,779 

Finland 157 111,3 $ 709,128 

Colombia 153* N/D   

New Zealand 135 N/D   

Portugal 134 41,8 $ 312,071 

Sweden (*) 129 533,4 $ 4.134,839 

Austria 128 159,7 $ 1.247,511 

Denmark 127 940,3 $ 7.403,703 

Czech Republic 115 141,5 $ 1.230,172 

PAIS  
NÚMERO  

EMPRESAS 

INVERSIÓN 

(Millones USD 

PPP) 

Promedio de 

inversión por 

empresa 

(dólares) 

United States  6.862 26.138,0 $ 3.809,094 

Spain 3.070 764,2 $ 248,936 

France  1.950 3.267,9 $ 1.675,840 

Germany 700 1.150,7 $ 1.643,882 

Japan 552 1.230,1 $ 2.228,377 

Israel 233 400,5 $ 1.719,098 

Switzerland 233 2.560,0 $ 10.987,152 

Fuente: OECD, Key Biotechnology Indicators, Octubre 2014 y 

datos  del  Centro de Biotecnología Industrial – SENA Regional 

Valle 

Fuente: OECD, Key Biotechnology Indicators, Octubre 2014. 
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En términos de propiedad intelectual de bienes biotecnológicos, reflejada en el número de patentes concedidas y 

en la concentración de derechos, se confirma el precario desarrollo en Colombia. 

Fuente: G.A, MF “Bioeconomía y los desafíos futuros. La Biotecnología 

como ventana de Oportunidad para Iberoamerica”. Con datos OMPI 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Gráfico No. 54: Principales países en la titularidad de 

patentes PCT publicadas en Biotecnología 

 

Gráfico No. 55: Países Iberoamericanos en la titularidad 

de patentes PCT publicadas en Biotecnología 

 

Gráfico No. 56: Patentes PCT de países Iberoamericanos  

( acumulado 2000-2012) 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 



 Esta situación refleja varias realidades preocupantes: 

 Lo que entendemos por capacidades 

tecnológicas en Investigación y Desarrollo en 

biotecnología, ocasionalmente promocionadas 

en planes de gobierno y documentos de centros 

especializados, no evidencian la articulación 

competitiva adecuada o la altura científico-

tecnológica que hoy muestran otros países. 

 

 Al considerar que los primeros desarrollos en 

biotecnología datan de algo más de 40 años 

atrás y que las primeras empresas de base 

biotecnológica tienen más de 20 años, no 

podríamos decir que éste es un sector 

emergente sino un sector de tecnología 

atrasada. 

 

 Lo anterior implica que en los procesos de re- 

direccionamiento de este tipo de sectores no es 

suficiente profundizar la formación  de recursos 

humanos o brindar financiación para la 

operación y comercialización 

 

 

 En sectores con atraso tecnológico la primera 

acción debe ser replantear el enfoque estratégico  

y los modelos de negocio adoptados por las 

firmas de biotecnología, para construir a partir de 

ello una nueva estrategia de desarrollo científico-

tecnológico. 

 

 Sobre la titularidad de las patentes en 

Iberoamérica para el periodo 2000-2012 (gráfico 

siguiente), se observa la alta concentración en 

instituciones universitarias (7 españolas, 3 

brasileras y 1 chilena),  y un bajo número 

correspondiente a empresas comerciales. Esta 

circunstancia motiva a la reflexión respecto al 

caso  colombiano donde las capacidades de 

investigación se encuentran en las universidades, 

pero infortunadamente dichas capacidades están 

desarticuladas con las empresas y por ende no 

soportan eficazmente al desarrollo competitivo 

del sector. 
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Fuente: G.A, MF “Bioeconomía y los desafíos futuros. La Biotecnología como ventana de Oportunidad para Iberoamerica”. Con datos OMPI 
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Gráfico No. 57: Principales titulares de patentes PCT publicadas 

en Biotecnología a nivel mundial  ( acumulado 2000-2012 

Gráfico No. 58: Principales titulares  iberoamericanos de 

patentes PCT publicadas en Biotecnología a nivel 

mundial  ( acumulado 2000-2012) 
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 El mercado global en bienes biotecnológicos para el 

2011 ascendió a USD 281.7 billones y se estima que 

para 2016 ascenderá a USD 453.3 billones (Global 

Industry Guide-2012). El 67,4% de este valor ha sido 

capturado por el sector biotecnológico de salud y 

alimentos.  

 En el caso local se observan dos condiciones:  

 Una baja aplicación de empresas locales en el 

campo de la salud y los alimentos, pese a ser el 

campo que brinda más potencialidad de 

ingresos. 

 

 
6 

3 

3 

2 

Agricultura Sostenible

Remediación Ambiental

Salud y Nutrición

Agroindustria e Industria Química

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Plan de acción  

              estratégico sector BIO Manizales-2013 

Fuente: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Departamento de Caldas-2013 

Una alta concentración de los grupos de 

investigación universitarios y sus proyectos, en el 

campo de la salud. 
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Gráfico No. 59: Empresas BIO en Manizales por área de 

aplicación 

Gráfico No. 60: Grupos de Investigación por líneas de énfasis 
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 Contrastando el número de empresas BIO en 

Manizales, con la dinámica académica, es clara la 

desarticulación entre ambos sectores, y las evidencias 

recolectadas en las entrevistas de campo, confirman el 

sinsabor que tienen los empresarios respecto al apoyo 

recibido  de la academia. 

 

 Esta desarticulación además de limitar el acceso del 

sector empresarial a la infraestructura de Investigación 

y Desarrollo también  les genera dos serios limitantes: 

 Limitación de acceso a redes de 

conocimiento 

 Subutilización de capacidades científico-

tecnológicas 

 

 Pero esta deficiencia no es la única identificada por los 

actores del sector biotecnológico, el trabajo de campo 

también evidenció otras falencias tales como: 

 Limitantes culturales y estructurales para la 

asociatividad. 

 Carencia de instrumentos de financiación 

(ausencia de créditos blandos) o fondos de 

capital de riesgo. 
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Fuente: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Departamento de Caldas-2013 

 

Gráfico No. 61: Proyectos de Investigación y Extensión por 

líneas de énfasis 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 



 

 Deficiencias en la formación de recursos 

humanos incluyendo:  

- Formación de personal técnico y 

tecnológico. 

- Formación en doctorados y maestrías. 

- Formación en biocomputación 

- Bilingüismo 

 

 Igualmente se percibe, por las observaciones de 

campo, malestar por las deficiencias en la 

estructura de las  políticas públicas e incentivos 

tributarios.  

 

- Los empresarios expresan que el marco 

normativo que define los protocolos para 

lanzar productos al mercado, es denso, 

complicado y los funcionarios públicos no 

tienen la visión de apoyo a la industria 

- Son costosos y lentos  los procedimientos 

para el aval de pruebas de eficacia de 

productos biotecnológicos. 

- No hay incentivos tributarios para la 

inversión en proyectos de innovación    

 En cuanto a la dinámica de mercados se 

observan las deficiencias en el diseño de 

estrategias de desarrollo comercial, las 

dificultades para abordar mercados y el bajo 

desarrollo del mercado nacional: 

- Los empresarios desean exportar pero 

no siempre tienen la manera de 

confrontar previamente la calidad y 

eficacia de sus productos, con los de los 

competidores en mercados externos.  

- Al ser empresas pequeñas las 

estructuras comerciales recaen en el 

Gerente o en asesores comerciales con 

deficiencias técnicas para entender el 

tipo de productos ofertados.  

- Hay serias limitaciones en la formación 

de recursos humanos en el área de 

mercadeo y ventas de bienes 

tecnológicos. 

- Falta formación y por tanto no es ágil la 

respuesta por parte de las entidades 

como Procolombia para informar sobre 

aranceles, requisitos y procedimientos en 

el trámite de exportaciones de productos 

biotecnológicos.  
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 La dinámica del emprendimiento en empresas de 

base biotecnológica en la ciudad se puede resumir 

en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por las Unidades 

de Emprendimiento de las Universidades locales. 

 

 La demás Universidades no reportaron 

emprendimientos relacionados a la biotecnología.  

 Se  observan esfuerzos interesantes pero se 

evidencia la no existencia de fuertes vínculos con 

los grupos y proyectos de investigación de las 

universidades.  

 No hay disponibilidad de  cifras a nivel nacional 

como para confrontar estas iniciativas con otras 

regiones, pero el reducido número indica un área 

significativa de mejora.  

 De hecho la revisión de la oferta de programas de 

biotecnología en Colombia, por su magnitud, daría 

para tener una mejor dinámica de emprendimiento 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de oferta y demanda educativa en biotecnología  y  

supercomputación – BIOS - 2014 

Etapa de 

Desarrollo*
Iniciativa Área de Negocio

Formulacion YAKU-WAKA
Produccion de agua potable para la 

comercializacion

Consolidando 

plan de 

negocios

Produccion 

Ovinos-Geovinos

Implementar biotecnología reproductiva para 

realizar un proceso de mejoramiento 

genético en las razas DORPER, KATAHDIN 

Y SANTA INES. 

Formulacion Café

Asesoria a caficultores para dar un valor 

agregado a su cosecha, mediante un 

proceso de fermentacion controlado que 

permita desarrollar un mejor perfil de taza. 

Formulacion
Plagas en cultivos 

agricolas

Ofrecer una alternativa biologica para control  

de plagas en los cultivos agricolas. 

Consolidando 

plan de 

negocios

Fabricacion de 

cerveza

Produccion de cerveza artesanal, franquicia 

de plantas industriales.

EMPRENDIMIENTO UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Gráfico No. 62: Número de programas de pregrado y 

posgrado en biotecnología y ciencias de la vida por 

ciudad, 2014  

Tabla No.30: 
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 Lo anterior ilustra la concentración en la oferta de 

programas educativos en biotecnología en  Bogotá 

y Medellín (70.5% de la oferta nacional). 

 

 En este punto hay que reflexionar si 

verdaderamente es factible consolidar la Visión del 

sector formulada en el interesante trabajo “Plan de 

acción estratégico del sector bio en Manizales” – 

Fundación Universidad - Empresa – 2013 

 

 Dicha visión establece:  

 

“En el 2015 Manizales se habrá consolidado 

como una ciudad líder en el sector BIO, por su 

investigación y desarrollo lideradas por las 

Universidades y Centros de Desarrollo 

Tecnológico, la innovación de su Empresariado, 

y el trabajo en red liderado por instituciones y el 

estado en pro de una industria especializada de 

clase mundial”. 

  

 Es un buen propósito pero la mirada crítica al 

sector nos muestra todavía muchas brechas a 

superar para lograr esta visión. .  

  

 En consecuencia,, los siguientes descriptores 

puede resumir el estado del sector de biotecnología 

en Manizales:  

 

 Desarticulación entre los diferentes actores. 

 Bajo soporte de las universidades locales. 

 Dispersión en los enfoques estratégicos. 

 Atraso tecnológico. 

 Deficiencias en formación de recursos 

humanos. 

 Debilidades en emprendimiento de nivel 

tecnológico. 

 Bajos niveles de inversión. 

 Deficiencias en desarrollo comercial. 

 Deficiencias en los mecanismos de 

financiación. 

 Insuficiencia de políticas públicas para el 

fomento de la industria. 

 Deficiencias en el conocimiento de la 

dinámica propia de la bioprospección y la 

bioindustria. 

 Deficiente uso de los instrumentos e 

infraestructura actualmente disponible 

desarrollada por el estado. 

 Limitaciones en la medición de actividades 

del sector  

 

 

“En el 2015 Manizales se habrá consolidado como 
una ciudad líder en el sector BIO, por su 

investigación y desarrollo lideradas por las 
Universidades y Centros de Desarrollo Tecnológico, 

la innovación de su Empresariado, y el trabajo en 
red liderado por instituciones y el estado en pro de 

una industria especializada de clase mundial”. 
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 Esta condición del sector se refleja en las siguientes brechas:  

 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

Desarticulación entre los actores 

La desarticulación se da tanto entre empresas y 

unversidades como entre centros de 

investigación con emprendeodres y con 

programas académicos. 

Dispersión en enfoques 

estratégicos en sectores 

empresariales é institucionales 

Pese a existir visión del sector y planes 

estratégicos, cada actor interpreta su realidad y 

trabaja solitariamente

Debilidad en emprendimiento
La tenue dinámica del emprendimento en 

biotecnología no permite fortalecer el sector

BRECHAS ESTRATÉGICAS 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

Ausencia de Vigilancia tecnológca 

Al no existir la observación estructurada del sector 

y sus avances, se corre el riesgo de trabajar en 

proyectos de bajo impacto.  

No respaldo de instituciones de 

Investigación y Desarrollo

En la región los centros y laboratorios de mejor 

tecnología se encuentran en las universidades 

públicas, pero estas no están articuladas con la 

industria.

Deficiencias en tecnología de proceso 

Los bajos niveles de inversión en las empresas no 

les permiten acceder a tecnología de punta en 

procesos.

Precario desarrollo Investigación y 

desarrollo 

Además de no estar articulado el sector 

empresarial con las universidades, tampoco 

poseen áreas avanzadas de I+D. 

BRECHAS TECNOLÓGICAS  

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

Ausencia de Políticas Públicas de 

carácter regional

Políticas del gobierno no  alineadas 

con las capacidades regionales 

BRECHAS EN POLÍTICA PÚBLICA   

Existen guías de política pública a nivel 

nacional pero no se ha avanzado a nivel 

regional, pese a que las orientaciones son 

hacia la regionalización de los esfuerzos 
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DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

Deficiencias en formación de 

recursos humanos 

Esta limitación no solo es para el nivel 

profesional y de posgrado, sino también en 

personal técnico y de nivel tecnológico

Limitaciones en conocimento para 

desarrollo de mercados 

Además de la necesidad de conocer sobre 

desarrollo de mercados hay un problema 

de base y es la falta de personal calificado 

en comercialización de bienes 

biotecnológicos 
No conocimiento de las plataformas 

estratégicas y de ayuda que ha 

definido el estado 

Se desconocen y por ende no se 

aprovechan las ayudas estratégicas del 

gobierno para el sector

Limitaciones en el conocimiento de 

la bioprospeccción y la bioindustria

Los empresarios se han concentrado en 

sus productos y sus mercados, pero no 

han ampliado el conocimiento hacia el 

sector general. 

BRECHAS EN EL SECTOR DE BIOTECNOLOGÍA 

BRECHAS DE CONOCIMIENTO   

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LAS BRECHAS… 



 No obstante las brechas, hay atractores positivos 

en el sector Bio -  Manizales que permiten  mirar 

con optimismo  las potencialidades de la ciudad: 

 

 

 

 

 Ubicación en la región de instituciones como  el 

Centro de Bioinformática y biología computacional 

 El Centro Nacional de Investigaciones del Café – 

Cenicafé  

 Institutos de Biotecnología de la Universidad de 

Caldas  

 Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la 

Universidad Nacional – IBA  

 Instituto de Investigación enn Microbiología y 

Biotecnología Agroindustrial de la Universidad 

Católica  

   

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

Limitaciones a la financiación de 

bionegocios

Bajos niveles de inversión privada

Desequilibrio entre los recursos 

aplicados a los centros de investigación 

de las universidades , respecto a los 

recursos destinados a la industria

Por conocimiento y disponibilidad de 

recursos humanos, las universidades 

capturan más fondos de las convocatorias 

del gobierno, que las empresas, pero 

infortunadamente los resultados no son 

usufructuados por las empresas

BRECHAS EN FINANCIACIÓN    

Son dos limitantes que se autosoportan. Es 

baja la inversión privada pero a su vez no 

hay fuentes de créditos de fomento o de 

capital de riesgo.

DESCRIPTOR OBSERVACIONES 

No se dispone de procesos para 

vigilancia tecnológica 

No se disone de recursos para hacer 

seguimiento sistemático a los flujos 

mundiales y regionales de biotecnología y 

productos

Se carece de información sobre el 

desempeño del sector a nivel nacional y 

regional

Es difícil tomar decisiones de polítca y 

estrategia en el sector si no se conoce su 

dinámica

BRECHAS EN SOPORTES OPERATIVOS 

FORTALEZAS INTITUCIONALES

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

177 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LAS BRECHAS… 

LAS FORTALEZAS… 



 
Para el sector de biotecnología se  dispone de una  

aceptable  infraestructura de laboratorios en región:    

 

 

FORTALEZAS  EN 

INFRAESTRUCTURA

Fuente: Plan estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Departamento de Caldas - 2013  

OTRAS FORTALEZAS

 Existen otras potencialidades que pueden 

aprovecharse: 

 

 Posicionamiento a nivel nacional de Manizales 

como región con potencialidades  en 

biotecnología 

 

 Buena conectividad para soporte a desarrollos 

informáticos 

 

 Alianza de las universidades – SUMA 

 Programa de emprendimiento de alto potencial 

– Manizales + 

 

 Mayor proporción de profesionales con  

formación avanzada respecto a otras capitales 

del país.  
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8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LAS FORTALEZAS… 

Gráfico No. 63: Laboratorios en  la Región 



LAS PROPUESTAS … 

,  

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES

1. Seleccionar y convocar un 

experto internacional que presente 

cada evento

2. Convocar los actores y organizar 

cada evento

1. Definir el rol de la Mesa de 

Competitividad.

2. Convocar actores con liderazgo y 

capacidad de dicisión.

3. Estructurar el plan estratégico de 

operación.

1. Evaluar la experiencia acumulada 

(éxitos y fracasos)

2. Reposicionar los criterios de 

integración estratégica para 

convocar nuevamente los actores.

3. Crear una Hoja de Ruta para 

integración

1. Ejecutar un inventario de 

visiones, normativas jurídicas y 

acciones estratégicas en cada 

entidad a fin de generar una 

propuesta de integración.

2. Propiciar el diálogo entre los 

actores de cada institución para 

definir un nuevo rol.

1. Confirmar los sectores 

estratégicos definidos para la 

biotecnología en Caldas.

2. Identificar los actores aplicados a 

los  sectores estratégicos, sus 

potencialidades reales  y su 

propensión a la articulación en 

cadenas productivas. 

1. Convocar el interés de la Alcaldía 

y la Alianza SUMA.

2. Generar las bases de concurso y 

ejecutar la convocatoria.

N°3- Recuperar el cluster de biotecnología

Es necesario integrar el cluster para 

crear sinergias y fortalecer 

capacidades para la competitividad.

Hay que sensibilizar y definir procesos 

para la integración entre actores. 

N°1- Organizar tres eventos de sensibilización para la integración de 

actores: 

Evento N°1: Foro Temático con el sector académico

Evento N°2: Foro temático con empresarios y emprendedores

Evento N°3: Sensibilización a líderes políticos, concejales, funcionarios 

públicos y medios de comunicación.

Este equipo debe orientar la 

estrategia de competitividad del sector 

de biotecnología

N°2- Estructurar la Mesa de Competitividad de Biotecnología

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS

N°4- Redefinir los papeles del Comité Universidad Empresa Estado 

(CUEE) y la Fundación Universidad Empresa Estado (FUEE)

El sector de biotecnología requiere 

organismos de interfase que faciliten 

el diálogo estratégico entre las 

diferentes instituciones y que actuen 

como entidades de integración oferta-

demana

N°5- Profundizar el estudio de capacidades en biotecnología 

formulado en el Plan Estratégico de C+T+i para Caldas (2013)

El cocnocimiento de las capacidades 

específicas en biotecnología es un 

insumo fundamental para facilitar el 

diálogo entre los actores del sector.

Debe estimularse en los 

emprendedores potenciales el trabajo 

multidisciplinar y asociativo

N°6- Crear un reconocimiento de ciudad para aquellos proyectos de 

grado o tesis, que articulen propuestas de emprendimiento 

biotecnológico integrando recursos de varias disciplinas académicas 

o Universidades

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 
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PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES

1. Conceptualizar el modelo 

2. Protocolizar acuerdos y diseñar e 

implementar estructura 

1. redefinir plataformas 

2. Inducción 

3.Proyectos regionales 

1. Inventariar capacidades 

tecnológicas en los laboratorios 

2. Modelar protocolos de interacción  y 

protección de desarrollos 

3. Formalizar acuerdos

1. Desarrollar protocolos y 

reglamentaciones  para uso

2. Formalizar acuerdos

1. Conceptualizar e implementar  la 

plataforma 

2. Identificar areas de proyecto

3. Formalizar protocolos de uso de la 

plataforma

1. Desarrollar bases de encuentro

2. Promoción y ejecución

1. Sensibilizar a los actores 

académicos

2. Desarrollar políticas y 

procedimientos para el nuevo enfoque

N°4 - Abrir la red de laboratorios a la Industria.

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS

Las mejores capacidades están en las 

Universidades, hay que poner esta 

infraestructura al servicio de la industria 

N ° 2 - Articular los servicios del Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional - BIOS - a los procesos de los Centros de Investigación , 

Universidades y empresas de la región 

BIOS ofrece un enorme potencial 

tecnológico que deben aprovechar la 

región y el país

N°5 - Articular la oferta en investigación y desarrollo que ofrecen las 

Universidades, creando una plataforma básica de operación

Una opción para reducir las brechas en 

I+D es generar trabajos compartidos en 

areas comunes del porceso

N°1- Crear la red  de vigilancia tecnológica vinculada al sistema de 

Universidades SUMA 

Es necesario este instrumento para 

referencia y vigilancia tecnológica 

N°3 - Articular la red de laboratorios en biotecnología bajo un enfoque para la 

competitividad

Cuando no hay suficientes recursos, la 

articulación de esfuerzos propicia 

escenarios más competitivos

N°6 - Formalizar el encuntro semestral para convocatoria de proyectos 

entre la Empresa y la Universidad (Feria de soluciones biotecnológicas)

Propiciar el encuentro entre la universidad 

y la empresa para la búsqueda de 

soluciones biotecnológicas.  

N° 7 - Propiciar la redefinición en los objetivos estratégicos de los institutos 

de investigación en biotecnología de la ciudad

Facilitar su orientación a la industria y al 

mercado 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LAS PROPUESTAS … 



PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES

1. Definir estructura y contenidos del 

foro

2. Convocar expertos nacionales e 

internacionales y desarrollar evento

1. Revisar conceptos con autoridades 

académicas

2. Desarrollar cursos 

N° 3 -Concretar el programa de Maestría y Doctorado en biotecnología formulado 

por la Alianza SUMA 

Es una excelente iniciativa que al unir 

esfuerzos se logra excelecia académica

1. Avanzar en el proceso de 

formulación actualmente en marcha 

1. Inventariar necesidades

2. Diseñar y desarrollar cursos 

N°5 - Incorporar en  la oferta educativa del SENA procesos de formación técnica 

y tecnológica en biotecnología y áreas afines  

1. Redefinir con las directivas del 

SENA el rol de apoyo al sector

1. Identificar mercados y sectores 

objetivo y establecer contactos 

2. Formular estrategias de apoyo 

financiero a las misiones 

1. Definir necesidades específicas

2. Identificar y convocar expertos 

3. Desarrollar proceso de capacitación

1. Investigar  objetivos potenciales 

2. Convocarlos como estrategia de 

ciudad 

3.Facilitar el diálogo con las empresas 

de la ciudad 

N° 6 - Propiciar viajes en misión tecnológica y comercial de los empresarios a 

mercados y sectores más desarrollados. 

Es necesario brindar a los empresarios 

una visión competitiva de sus sector 

Hay que fortalecer el conocimiento 

técnico en Desarrollo de mercados, 

Fomulación de proyectos de bionegocios 

y en negociación de propiedad intelectual

N° 7 - Propiciar asistencia técnica y transferencia de tecnología en áreas clave

Las alianzas jalonan el desarrollo de las 

empresas 

N° 8 - Propiciar Alianzas con firmas biotecnológicas y comerciales más 

avanzadas

N°4 - Generar programas cortos y diplomados para personal técnico en áreas 

como biotecnología y bionegocios
Las empresas no disponen de personal 

técnico calificado, además deben 

nivelarse los  conceptos para poder 

avanzar eficazmente 

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO 

N° 1 - Propiciar un foro sobre la pertinencia en la educación de la biotecnología 

Hay que evaluar la brecha entre lo que 

demanda el pais y lo que se enseña en 

materia de biotecnología

N° 2 - Incorporar en los programas de estudio de las carreras afines al sector, las 

cátedras de gestión de tecnología y competitividad, emprendimiento y gestión de 

bionegocios y bioprospeccción

Hay que cerrar la brecha cognitiva sobre 

estos temas 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

Las Propuestas … 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES

N° 1 - Creación de la red de vigilancia tecnológica 

1. Conceptualizar el modelo

2. Formular proyecto para 

consecución de recursos 

3. Implementación del observatorio

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN SOPORTES OPERATIVOS 

Ya mencioando anteriormente

Es fundamental tener información del sector para 

cualificar el proceso de toma de decisiones 
N° 2 - Crear el observatorio de Competitividad

PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES

1. Identificar y clasificar proyectos

2. Consolidar portafolio de proyectos 

para financiación 

N° 2 - Monitorear y segmentar  la información sobre 

convocatorias institucionales para financiación de 

proyectos

La segmentación de convocatorias tipo SENA, 

Colciencias, INNPULSA hacia el sector 

biotecnológico permite aumentar el número de 

aplicaciones. 

1. Crear los procesos de monitoreo y 

control y el sistema de información a 

los actores del sector

1. Crear la infraestructura para 

exploración de ayudas 

2. Ejecutar un proceso sistemático de 

búsqueda de ayudas 

N° 4 - Monitorear las transformaciones en las líneas 

de crédito de Bancoldex y otras instituciones del 

Estado, derivadas del "Estudio sobre el potencial de 

biotecnología en el país" - DNP / Bancoldex - 2013

Este estudio ha hecho una importante exploración 

sobre fuentes para financiación de proyectos

1. Revisar  sistemáticamente los 

cambios y el surgimiento de nuevas 

fuentes de financiación 

N° 5 - Explorar la posibilidad que INFIMANIZALES 

incorpore en su portafolio de proyectos algunos de 

los proyectos biotecnológicos formulados

Identificar el potecial social de algunos proyectos 

biotecnológicos para incorporarlos al portafolio de 

Infimanizales

1. Estructurar proyectos de 

biotecnología con alto interés social 

pero consistentes con las áreas 

estratégicas seleccionadas en el 

sector

Es más efectivo buscar financiación para proyectos 

específicos 

N° 1 - Configurar un banco de proyectos en 

biotecnología para financianciación

N° 3 - Explorar continuamente las posibilidades de 

financiación internacional para proyectos de 

biotecnología

La exploración de los apoyos de la Agencia de 

Cooperación Española, del Programa Marco de la 

Unión Europea o del Prosperity Fund (UK), emtre 

otros 

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN FINANCIACIÓN 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LAS PROPUESTAS … 
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1 2 3

STIC CRC, CCMPC, MCB

MCB SUMA, CUEE/FUEE

CUEE/FUEE SUMA,CRC,STIC

MCB CRC, STIC

CRC STIC,CCMPC

STIC CRC, CCMPC

N°1- Organizar tres eventos de sensibilización 

para la integración de actores: 

Evento N°1: Foro Temático con el sector 

académico

Evento N°2: Foro temático con empresarios y 

emprendedores

Evento N°3: Sensibilización a líderes políticos, 

concejales, funcionarios públicos y medios de 

comunicación.

N°2- Estructurar la Mesa de Competitividad de 

Biotecnología (MCB)

N°3- Recuperar el cluster de biotecnología

N°4- Redefinir los papeles del Comité 

Universidad Empresa Estado (CUEE) y la 

Fundación Universidad Empresa Estado 

(FUEE)

N°5- Profundizar el estudio de capacidades en 

biotecnología formulado en el Plan Estratégico 

de C+T+i para Caldas (2013)

N°6- Crear un recocnocimiento de ciudad para 

aquellos proyectos de grado o tesis, que 

articulen propuestas de emprendimiento 

biotecnológico integrando recursos de varias 

disciplinas académicas o Universidades

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS 

PROPUESTAS

PREPARACIÓN          

<  1 año
ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 años

RESPONSABLE 

DIRECTO
CO-RESPONSABLES

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía - CRCC : Comisión Regional  de Competitividad de Caldas – MCB: Mesa 

de Competitividad Biotecnología – CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado  
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1 2 3

SUMA MCB

STIC MCB,CRC

CUEE/FUEE SUMA, MCB

SUMA STIC, MCB

SUMA MCB

SUMA, STIC ,CRC

BIOS SUMA, STIC, MCB

N°7- Propiciar la redefinición en los objetivos estratégicos de los 

institutos de investigación en biotecnología de la ciudad

MCB
N°1- Crear la red  de vigilancia tecnológica vinculada al sistema de 

Universidades SUMA 

N°2- Articular los servicios del Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional-BIOS- a los procesos de los Centros de Investigación, 

Universidades y empresas de la región.

N°3- Articular la red de laboratorios en biotecnología bajo un enfoque 

para la competitividad

N°4- Abrir la red de laboratorios a la Industria.

N°5- Articular la oferta en investigación y desarrollo que ofrecen las 

Universidades, creando una plataforma básica de operación

N°6- Formalizar el encuentro semestral para convocatoria de 

proyectos entre la Empresa y la Universidad (Feria de soluciones 

biotecnológicas)

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  

PROPUESTAS

PREPARACIÓN          

<  1 año
ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 años

RESPONSABL

E DIRECTO

CO-

RESPONSABLES

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

MCB: Mesa de Competitividad Biotecnología – BIOS: Centro de Bioinformática y  Biología Computacional -  SUMA: Sistema 

Universitario de Manizales - CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado - STIC : Secretaria de TIC y Competitividad 

Alcaldía 
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1 2 3

N° 3 -Concretar el programa de Maestría y Doctorado en 

biotecnología formulado por la Alianza SUMA 
SUMA BIOS, FUEE/CUEE

N°5 - Incorporar en la oferta educativa del SENA procesos de 

formación Técnica y Tecnológia en biotecnología y áreas 

afines.

SENA MCB, FUEE/CUEE

STIC CCPC, CRC, BIOS 

STIC CRC

STIC CCMPC, CRC

SUMA FUEE/CUEE, SENA

SUMA MCB

SUMA MCB
N° 1 - Propiciar un foro sobre la pertinencia en la educación de 

la biotecnología 

N° 2 - Incorporar en los programas de estudio de las carreras 

afines al sector, las cátedras de gestión de tecnología y 

competitividad, emprendimiento y gestión de bionegocios y 

bioprospeccción

N°4 - Generar programas cortos y diplomados para personal 

técnico en áreas como biotecnología y bionegocios

N° 6 - Propiciar viajes en misión tecnológica y comercial de los 

empresarios a mercados y sectores más desarrollados. 

N° 7 - Propiciar asistencia técnica y transferencia de tecnología 

en áreas clave

N° 8 - Propiciar Alianzas con firmas biotecnológicas y 

comerciales más avanzadas

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO   

PROPUESTAS

PREPARACIÓN          

<  1 año
ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 años

RESPONSABLE 

DIRECTO

CO-

RESPONSABLES

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

SUMA: Sistema Universitario de Manizales - STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía 
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1 2 3

N° 2 - Monitorear y segmentar  la información sobre 

convocatorias institucionales para financiación de 

proyectos

STIC MCB

N° 4 - Monitorear las transformaciones en las líneas 

de crédito de Bancoldex y otras instituciones del 

Estado, derivadas del "Estudio sobre el potencial de 

biotecnología en el país" - DNP / Bancoldex - 2013

STIC CCMPC

N° 5 - Explorar la posibilidad que INFIMANIZALES 

incorpore en su portafolio de proyectos algunos de 

los proyectos biotecnológicos formulados

STIC MCB

MCB STIC

STIC CCMPC

N° 1 - Configurar un banco de proyectos en 

biotecnología para financianciación

N° 3 - Explorar continuamente las posibilidades de 

financiación internacional para proyectos de 

biotecnología

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN FINANCIACIÓN    

PROPUESTAS

PREPARACIÓN          

<  1 año

ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 años

RESPONSABLE 

DIRECTO

CO-

RESPONSABLES

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

MCB: Mesa de Competitividad Biotecnología – STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía de Manizales 
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1 2 3

N° 1 - Creación de la red de vigilancia tecnológica MCB SUMA, STIC , CRC 

STIC, MCB
N° 2 - Incorporar en el Observatorio de 

Competitividad,  el sector de biotecnología
CRC

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN SOPORTES OPERATIVOS    

PROPUESTAS

PREPARACIÓN          

<  1 año

ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 años

RESPONSABLE 

DIRECTO

CO-

RESPONSABLES

8.2.2 SECTOR BIOTECNOLOGÍA 

LA AGENDA… 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

MCB: Mesa de Competitividad Biotecnología – CRC : Comisión Regional de Competitividad Caldas 
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CONSIDERACIONES PREVIAS  
 

  Manizales es una de las pocas ciudades del país 

que ha priorizado el sector metalmecánico como 

sector estratégico para su desarrollo competitivo, 

una decisión válida toda vez que es el sector 

industrial más dinámico y que históricamente ha 

sostenido el proceso de industrialización local.  

 

 Pese a las críticas en algunos sectores académicos 

que señalan este como un sector tradicional, poco 

viable hacia futuro en la región por su posición 

geográfica (“hoy la industria no está en las 

montañas”), no se ve en el horizonte inmediato un 

sector “no tradicional” que pueda emular en el 

mediano plazo los logros tecnológicos, de 

desarrollo de capital humano y de generación de 

riqueza como hasta el presente este sector ha 

significado para la región. 

 

 Es un sector heterogéneo en capacidades y 

potencialidades tecnológicas y comerciales,  pero 

muy dinámico, además,  los nuevos vientos 

inducidos por las políticas del actual gobierno, 

reafirman la pertinencia de intensificar su 

posicionamiento competitivo. 

 

 Es amplio el universo de empresas locales 

formalizadas en Cámara de Comercio, lo cual 

demuestra una fuerza empresarial importante: 
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TAMAÑO EMPRESA 

( S/n tamaño activos) 
CANTIDAD % PART.

MICRO 416 88%

PEQUEÑA 33 7%

MEDIANA 15 3%

GRANDE 9 2%

TOTAL 473 100%

SECTOR METALMECÁNICO MANIZALES 

Fuente: Caracterización sector metalmecánico en Manizales 

Secretaría de TIC y Competitividad – Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas. Noviembre 2014 

Tabla No. 31: Número de empresas por tamaño en 

Manizales. 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 



 Cabe señalar que el Gobierno Nacional en su 

nueva Política Industrial para el desarrollo 

productivo – 2014 / 2018, ha renovado su 

compromiso con el Programa de Transformación 

Productiva(PTP) renovando su enfoque 

estratégicodel sector metalmecánico: 

 

 “Incorporación del sector metalmecánico 

colombiano a las grandes cadenas de 

producción globalizadas en eslabones 

especializados. A través de la innovación 

evolucionar a la producción de bienes de 

capital productivo” (Encuentro Nacional para la 

transformación productiva – MINCIT – Noviembre 

2014) 

 Es claro entonces,  que la región con su sector 

metalmecánico debe tener un fuerte referente en 

los delineamientos establecidos por el PTP si busca 

apoyos del gobierno central, de allí que esta 

agenda focalizará varios de sus conceptos en sus 

orientaciones estratégicas. 
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  UNA MIRADA AL SECTOR  

 

   Al igual que los otros sectores, el Metalmecánico 

adolece igualmente de factores estructurales que 

explican su posición competitiva inferior al de otros 

países de referencia. 

 La estructura sugerida por el PTP para entender el 

sector es la siguiente: 

 

 El sector total tiene alrededor de 2000 empresas y 

contribuye con un 13% del empleo de la industria 

en el país. (EAC – 2013) 

 

 Su importancia relativa en la composición del PIB 

es decreciente, siendo una tendencia que a la fecha 

no se ha podido revertir. La industria manufacturera 

que comprende el sector, decreció  un 1.2% en 

2013 (DANE- Citado en Dinero marzo 20/ 2014). 

Para 2012 la industria representó un 13% del PIB y 

la cadena metalmecánica aporto un 12.3% de ese 

valor (Propaís – 2013). 
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Fuente: Plan de negocios PTP - Marzo 2013 

Diagrama No. 21 : Estructura Sector Metalmeccánico 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 
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Fuente: Desarrollo de la cadena de valor metalmecánica en Latinoamérica 

 Asociación Latinoamericana del acero – 2011 

Grafico No. 64: Participación de la Industria Manufacturera 

en el valor agregado en algunos países de Latinoamérica 

2000-2010 (porcentaje) 

. 

 Del año 2000 a 2013 la inversión en Colombia 

creció del 14% al 24% del PIB (Consejo Privado de 

Competitividad), pero la inversión aplicada en la 

cadena metalmecánica no fue mayor al 9%, 

mientras que en otros países los niveles de 

inversión son significativamente mayores:  

Tabla No. 32: Inversión en la cadena metalmecánica, 

algunos países 

Fuente: Cadena metálica en América Latina: Dinámica de las inversiones 

ALACERO – Octubre 2013 

Las brechas en inversión se traducen en brechas 

tecnológicas y de competitividad general de las 

industrias.  

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 



 

 

 

 
 El subsector siderúrgico en Colombia tiene unas 

condiciones favorables en la composición del 

mercado: en tanto el consumo aparente de acero 

(producción+importaciones – exportaciones)  

ascendió en 2012 a 3505.8 millones de ton., la 

producción ascendió a 1724.9 millones de ton. . El 

punto es que ese déficit se cubre con importaciones 

siendo China el país que más aporta con casi un 

50% del total del sector (Fedemetal), y por sus 

niveles de costo ha sustituido un porcentaje de la 

producción nacional. 
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Tabla No. 33 

. 

Fuente: Elaboración propia con información de PTP y Procolombia 

 El comercio exterior muestra una baja participación 

del sector en las exportaciones totales.  

Fuente: Desarrollo de la cadena de valor metalmecánica en Latinoamérica 

 Asociación Latinoamericana del acero – 2011 

 En el mundo las exportaciones de productos 

metalmecánicos se duplicaron en un período 8 

años, llegando en 2011 a USD 6.4 billones  lo que 

equivale a un 35% de las exportaciones 

mundiales de mercancías (Desarrollo de la 

cadena de valor Latinoamericana – Alacero - 

2013). 

 

Grafico No. 65: Participación de los productos 

manufacturados en las exportaciones de algunos países 

Latinoamericanos , 2005-2010 (porcentaje) 

. 
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  México es el único país latinoamericano que figura 

entre los diez primeros países exportadores de 

productos metalmecánicos, con una participación 

del 3.1%, China el 15.5%. Los diez primeros países 

concentran el 70% del flujo mundial de 

exportaciones en este rubro (Alacero, ibid.).   
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Fuente: Cadena metalmecánica en América Latina: dinámica de las inversiones. 

Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) – Octubre 2013 

Nota: El comercio neto es la diferencia entre exportaciones e importaciones  

 Lo anterior evidencia un sector con debilidades en 

inversión y comercio exterior, vulnerable a la 

penetración de otros competidores con mayores 

capacidades tecnológicas como China y Corea del 

Sur, y que con limitaciones para avanzar en una 

estrategia de innovación.  

 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

Grafico No. 66: Exportaciones netas de productos 

metalmecánicos de algunos países Latinoamericanos, 2003-

2012 (USD miles de millones) 



 

 

 

 
 En el contexto colombiano, Caldas tiene 

importancia en su aporte al flujo de las 

exportaciones, aunque el gran líder es Bogotá.  
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Tabla No. 34: Exportaciones Sector Metalmecánico de 

algunos departamentos (dólares FOB) 

2009 2010 2011 2012 2013
2014

 (enero-octubre)

Total Nacional 784,763,662 536,865,148 591,053,326 672,050,043 697,536,613 616,433,991

Bogotá, D.C. 160,354,043 136,818,290 152,527,320 207,341,037 214,077,007 176,148,242

Antioquia 118,747,286 107,887,212 134,118,839 142,470,923 144,087,423 106,870,581

Caldas 147,629,853 97,982,226 96,268,622 101,716,136 100,850,739 67,756,537

Santander 16,096,473 8,015,026 10,652,333 11,399,830 10,512,028 8,658,243

Risaralda 1,451,398 1,368,214 2,192,485 2,035,454 2,418,976 1,141,225

Quindío 1,141,929 128,606 58,477 7,630 1,211,990 676,046

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Transformación Productiva-PTP 2014

EXPORTACIONES SECTOR METALMECÁNICO. 

-Dólares FOB-

Gráfico No. 68: Exportaciones Sector Metalmecánico, 

Caldas  (dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Transformación 

Productiva-PTP 2014 

Gráfico No. 67: Exportaciones Sector Metalmecánico, 

algunos departamentos (dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia con datos del PTP 2014 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 



 

 

 

 
 

 Las iniciativas estratégicas que se han formulado 

desde el alto gobierno y el PTP para dinamizar el 

sector  en el corto plazo, son las siguientes: 
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Fuente: Encuentro Nacional para la transformación productiva – MINCIT – 

Noviembre 2014 

 

 Estos ejes estratégicos se desagregan así:  

 

Encadenamiento entre las materias primas y los 

bienes intermedios, en aceros planos, para lograr 

mayor competitividad 

Encadenamiento y Desarrollo de Proveedores 

Piloto de I+D+i para fortalecimiento de la 

competitividad 

Capital humano 

Promoción del uso del acero y el galvanizado 

Programa piloto de fortalecimiento aduanero 

 

Fuente: Encuentro Nacional para la transformación productiva – MINCIT – 

Noviembre 2014 

Encadenamiento 

entre la materia 

prima y los 

bienes 

intermedios, en 

aceros planos 

La cadena metalmecánica 

necesita proveeduría nacional 

de aceros planos. Colombia 

tiene un déficit cercano a las 

800 mil toneladas, lo cual crea 

una gran oportunidad de 

generar valor agregado e 

industrializar el país, al tiempo 

que se le ofrece a la 

metalmecánica, proveeduría 

nacional. 

Encadenamiento y 

desarrollo de 

proveedores 

Se propone en tres vías: 

1. Proyecto de promoción de 

encadenamiento de la 

metalmecánica a nivel 

internacional como fomento 

a las exportaciones. 

2. Promover encadenamientos 

del sector metalmecánico 

con los grandes proyectos 

de inversión a realizarse en 

el país. Ejemplo: Sectores 

energético, oil and gas, 

minería e infraestructura. 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 
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Fuente: Encuentro Nacional para la transformación productiva – MINCIT – Noviembre 2014 

 

Se propone trabajar en tres 

pilares fundamentales: 

1. Adecuar la oferta 

formativa 

2. Evaluar y certificar a los 

trabajadores de la 

industria  

3. Constantes 

capacitaciones 

pertinentes para los 

trabajadores de las 

empresas 

Capital 

Humano 

Fuente: Presentación “Política Industrial para el 

Desarrollo Productivo 2014-2018”, Encuentro 

Nacional, de Transformación Productiva 

Piloto de I+D+i para 

fortalecimiento de 

la competitividad 

Red de centros de I+D+i y articulación 

con las empresas del sector. 

-Censo de centros existentes 

pertinentes para el sector, 

identificación de sus equipos y 

ofertas, integración nacional de 

los mismos, adecuación a la 

demanda, solución  a los retos 

empresariales y desarrollo de 

nuevos productos. 

Proyecto “Prototipo Vivienda de 

interés Prioritario Bajo Sistema de 

Estructura en Acero” 

-Diseños (arquitectónico y 

estructural) del sistema (s) de 

vivienda de interés prioritario  

(VIP)  utilizando estructura 

metálica, como material 

principal. Se busca incrementar 

el consumo de acero en 

Colombia, total y per cápita  y 

creando la cultura de 

construcción  en acero, para 

todo tipo de edificaciones y 

estratos. 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 



 

 Si la estrategia productiva se encamina en primera 

instancia hacia estos propósitos surgen tres 

interrogantes fundamentales: 

 

 ¿Esta orientación atenderá debidamente las 

necesidades del sector en la región, coincidirá 

con las visiones de los empresarios  y será 

concordante con sus capacidades reales? 

 ¿Cómo crear un ambiente favorable al PTP 

en la región , habida cuenta que no lo ha 

tenido? (Plan Estratégico Sectorial -  PES – 

Secretaría de TIC y Competitividad – Cámara 

de Comercio de Manizales por Caldas – 

2013)  

 ¿Cómo o quien va liderar la orientación de los 

esfuerzos del sector empresarial en la 

dirección que el gobierno desea? 

 

 Aquí vuelve a gravitar el significado de la “metáfora 

de la competitividad” (capítulo 7), que indica 

reconocer el estado real del sector y las estrategias 

para prepararlo, a fin de llevarlo en una ruta que lo 

aproxime a las “Arenas de Competencia”.  

 

 Tanto a nivel nacional como a nivel local (como se 

detallará seguidamente), hay varias brechas a 

cerrar antes de considerar que estamos en una ruta 

de alto impacto competitivo. “No es fácil pasar de la 

primaria a la universidad sin cursar otras etapas 

previas como el bachillerato”.  
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 En cuanto a la industria local el diálogo con actores, 

la revisión de estudios sobre el sector y en particular 

el Plan Estratégico Sectorial -  PES (Secretaría de 

TIC y Competitividad – Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas – 2013) y la reciente  

caracterización del sector (Secretaría de TIC y 

Competitividad – Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas -  Noviembre 2014) inducen 

varias observaciones:  

 En primer lugar hay que reconocer la 

heterogeneidad del sector, no solo en sus 

áreas de especialidad de proceso, sino 

también en sus grados de desarrollo 

organizacional, tecnológico y de avance 

comercial, de allí que sea necesario hablar de 

tres tipos de industria del sector 

metalmecánico en Manizales: 

 - Industrias con presencia en arenas 

competitivas 

- Industrias en Alistamiento  

- Industrias en etapa pre-competitiva   

 

• El primer tipo de industrias tiene presencia en 

mercados internacionales, no tiene grados de 

atraso tecnológico significativos, poseen 

estructuras organizacionales sólidas, plataformas 

comerciales y personal profesional y técnico con 

buenas capacidades, buen desarrollo de sus 

sistemas de calidad  y ejecutan planes 

estratégicos de formación de recursos humanos, 

comerciales y de desarrollo tecnológico. Tienen 

investigación y desarrollo como área específica o 

asignada a otra área funcional. Poseen 

estructuras de gobierno corporativo y la dirección 

normalmente se apoya en decisiones de Junta 

Directiva. 
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 Las empresas del segundo tipo (en alistamiento) 

están más enfocadas en mercados nacionales y 

locales, algunas poseen certificaciones de calidad, 

pero sus estructuras organizacionales son débiles, 

trabajan más sobre órdenes de pedido, no poseen 

áreas comerciales sólidas y delegan la formación de 

recursos humanos prioritariamente en entidades 

externas. Su dirección normalmente depende de la 

visión de su gerente o propietario. Han evolucionado 

gracias a contratos comerciales pero tienen 

concentradas sus ventas en pocos clientes. No 

poseen estructuras de Investigación y Desarrollo. 

 

 Las empresas del tercer tipo (pre-competitivas) 

normalmente son micro o pequeñas, orientadas a 

mercados locales, bajo nivel de desarrollo 

tecnológico y organizacional, pocos empleados, 

algunos con conocimientos especializados, el 

propietario o gerente debe atender tanto los 

aspectos técnicos como los comerciales y 

financieros, muchas están en fase de supervivencia  

(viven al día, no hay planeación) y sus portafolios 

de productos o servicios son limitados y de poca 

complejidad.   

 

 

 

200 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 



 Desafortunadamente los diagnósticos, caracterizaciones 

y planes sectoriales que se han realizado en la ciudad,  

no han reconocido estas diferencias enel desarrollo de 

empresarial, condición  que necesariamente implica 

requerimientos y visiones competitivas enfocadas a 

diferentes escenarios. 

  En segundo lugar hay que notar que los planes 

sectoriales nacionales como el PTP tampoco han 

reconocido estas diferencias, o no han hecho visible sus 

conceptos sobre el particular, lo que puede afectar 

seriamente la pertinencia de sus estrategias. 

 Una mirada al sector metalmecánico en Manizales, 

reconociendo las diferencias ya señaladas,  permite 

emplear los siguientes descriptores para explicar su 

actual condición.  

 

 Para las empresas en arenas competitivas,   

- Los costos de energía eléctrica y gas y los 

costos logísticos afectan severamente su 

competitividad de costo.  

 

 

 

˗ Las empresas requieren respaldos de mayor 

profundidad en proyectos investigativos por 

parte de la universidad, pero no han logrado 

tener un acompañamiento efectivo. 

˗ La limitaciones en infraestructura de la ciudad, 

les afecta tanto en la logística de salida y 

exportación, como en la logística de entrada e 

importación de materias primas.  

˗ En este mismo sentido hay que solucionar los 

problemas de cargas de compensación 

˗ Faltan créditos blandos para modernizar las 

plantas  

˗ Las cadenas de proveeduría han buscado 

especializarlas con empresas locales más 

pequeñas, pero frecuentemente tienen 

problemas con la informalidad de tales 

empresas 
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˗ Las políticas macroeconómicas, las reformas 

tributaria y laboral y el contrabando,  son factores de 

enorme preocupación, no sienten el respaldo del 

gobierno 

˗ La falta de un aeropuerto en  la ciudad les afecta 

enormemente, hay restricciones para sus agentes 

comerciales (no pueden hacer gestiones de un día 

en otras capitales y regresar), para los 

deplazamientos del resto del personal y para atraer 

clientes y agentes técnicos. 

˗ Las necesidades de mano de obra especializada no 

son satisfechas ni por las universidades ni por el 

SENA 

˗ No están articulados ni con sus colegas del sector, ni 

con las universidades ni con el sector público.  

˗ Dos factores adversos de comercio internacional: las 

importaciones de China (subsector de herramientas) 

y el TLC con  Corea (subsector de 

electrodomésticos) 

 

 

 

˗ La falta de competitividad de los proveedores 

nacionales les obliga a importar materias primas 

como el acero. 

˗ En algunos casos la dinámica competitiva la mueve 

más la estructura de clientes y distribuidores, que la 

tecnología  

˗ Requieren personal bilingüe 

˗ Requieren mejores apoyos para aprovechamiento 

de los TLC no perjudiciales. 
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 Para empresas en alistamiento 

 

˗ Los costos logísticos y energéticos también son 

factores que afectan su competitividad 

˗ Las universidades solo les apoyan con prácticas 

académicas y no siempre son pertinentes a sus 

necesidades o de buena calidad.  

˗ No poseen fuentes de financiación apropiadas 

para financiar capital de trabajo o modernización 

de plantas 

˗ El sector no está integrado, pero la integración 

debe orientarla alguna entidad para garantizar 

“equilibrio” 

˗ Hay deficiencias en las plataformas comerciales, 

en términos de conceptos estratégicos y personal 

calificado para venta técnica. 

˗ Se desconocen las políticas y soportes que ofrece 

el gobierno central para apoyo al sector 

 

 

 

 

˗ Son bajas las capacidades en innovación y 

desarrollo 

˗ Se han especializado en pocos productos y 

clientes 

˗ Se requieren asistencia técnica y apoyos 

financieros para escalar la tecnología de procesos 

y productos a niveles de mayor complejidad  

˗ El SENA apoya pero hay lentitud en incorporar 

nuevos programas acorde con las demandas de la 

industria. 

˗ EL caso de las universidades es que apoyan poco 

y tampoco actualizan sus programas acorde con 

las necesidades sectoriales  

˗ Perciben que su compromiso empresarial debe 

desarrollarse en solitario, las autoridades locales 

no los visitan y los apoyos son escasos. 

˗ Los gremios se han concentrado más en aspectos 

macroeconómicos y de política regional que en 

mirar el sector y apoyar las industrias. No perciben 

su liderazgo.  
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 Para las empresas pre-competitivas: 

  

˗ No se dispone de fuentes de financiación 

apropiadas para la consolidación de los proyectos 

o para abrir mercados 

˗ Debe modernizarse la maquinaria y el equipo, aún 

hay mucho trabajo manual 

˗ Las necesidades de capacitación son muy 

puntuales y muchas veces el SENA no puede 

individualizar. La carencia más notoria es la de 

soldadores especializados. 

˗ Se desconocen las ayudas del gobierno, además 

falta formación en procesos para la competitividad 

˗ Los procesos de negociación con las industrias 

grandes son difíciles y desventajosos 

˗ Se requiere financiación para certificaciones de 

calidad. 

˗ No hay buenos soportes para investigación y 

desarrollo en las instituciones educativas y las 

industrias en esta categoría sectorial, no tienen 

recursos  

 

 

 

 

 

˗ No se posee información sobre tendencias del 

sector.  

˗ Se requiere asistencia técnica para mejorar 

procesos y productos  

˗ No hay articulación del sector ni integración entre 

los empresarios 

˗ Hay limitaciones para desarrollar mercados, no hay 

infraestructura, es poco el personal y las 

ocupaciones administrativas y legales demandan la 

mayor parte del tiempo 

˗ Hacen falta eventos para promocionar productos y 

capacidades tecnológicas, las demás empresas no 

conocen lo que se puede hacer. 

˗ El principal soporte institucional es de la Cámara 

de Comercio, pero no siempre hay disponibilidad 

para asistir a las programaciones.  

˗ Falta formación administrativa y gerencial 
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 Las anteriores características se reflejan en las 

siguientes brechas. 
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BRECHAS ESTRATÉGICAS-METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Integración del sector que no 

reconoce las diferencias en el 

desarrolllo  empresarial 

La pertinencia de las estrategias 

puede distorsionarse al no 

reconocerse que hay empresas en 

arenas competitivas, en alistamiento y 

pre-competitivas y que el sector  es 

heterogéneo.  

Visión estratégica del sector y 

su relación con el PTP 

Derivado de lo anterior, es el grado de 

desarrollo empresarial, el que define la 

pertinencia de  las estrategias del 

PTP. Hay que establecer un diálogo 

sobre esto.  

Desarticulación de actores  

En las tres capas del sector, los 

actores manifestaron la necesidad de 

articularse  

Ausencia de liderazgo para 

motivar el alineamiento del 

sector 

Es la percepción de los actores en los 

tres niveles de desarrollo en las 

empresas  

Versión conceptual que 

manifiesta la creencia que en 

Manizales "no se puede hacer 

empresa"  

Es una creencia acentuada en algunos 

sectores académicos, políticos y de 

opinión que crea pesimismo  y puede 

permear a otros sectores   

Carencia de vías y aeropuerto 

Esto induce costos asociaods a la 

posición geográfica, que reduce 

posibilidades el sector 

No se percibe el apoyo del 

gobierno 

La coyuntura económica parece 

desestimular la iniciativa empresarial 

BRECHAS TECNOLÓGICAS - SECTOR EN "ARENAS 

COMPETITIVAS"-METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Altos costos energéticos  
La industria pierde competitividad 

en costos por esta causa 

Altos costos logísticos 

EL valor de los fletes 

principalmente, tiene cada vez 

más peso en la estructura de 

costos de este tipo de empresas.  

No respaldo de las 

universidades en 

procesos avanzados de 

investigación y desarrrollo  

Hay procesos de investigación 

que requieren apoyo de la 

academia, pero hay obstáculos 

estructurales y coyunturales para 

lograr este respaldo.  

Informalidad de las 

empresas en las cadenas 

de aprovisionamiento 

Es difícil consolidar una cadena 

de abastecimiento con 

deficiencias en los actores  

Deficiencias en 

proveedores nacionales 

obliga a la importación de 

materias primas  

Las deficiencias en 

competititvidad del sector se 

traducen en este tipo de 

condiciones 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

LAS BRECHAS… 
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BRECHAS TECNOLÓGICAS - SECTOR EN "ALISTAMIENTO" - 

METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Altos costos logísticos 

EL valor de los fletes principalmente, 

tiene cada vez más peso en la 

estructura de costos de este tipo de 

empresas.  

Altos costos energéticos  
La industria pierde competitividad en 

costos por esta causa 

Deficiencias en plataformas 

comerciales  

La infraestrucutra comercial de las 

empresas debe fortalecerse 

Bajas capacidades en 

innovación y desarrrollo 

No se invierte en Investigación y 

Desarrollo y no hay buen soporte en 

las universidades.  

Falta diversificación en 

portafolios de producto 

La concentración en pocos 

productos hace vulnerable las 

empresas  

Falta asistencia técnica para 

escalar procesos y 

productos  

Se requiere transferir tecnología de 

procesos y productos 

Se requiere mayor dinámica 

en el SENA  

El SENA es institución fundamental 

de apoyo, pero no siempre va a la 

par con la tecnología y las 

demandas del sector 

BRECHAS TECNOLÓGICAS - SECTOR "PRE-

COMPETITIVO"  -METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Hay obsolescencia de 

equipos o predomina el 

trabajo manual 

Las debilidades en inversión 

explican esta condición  

Deben fortalecerse los 

procesos de certificación 

de calidad 

Pocas empresas en esta 

categoría tienen procesos 

certificados 

Poca dinámica en 

desarrollo de productos, 

prevalece la copia  

Gran parte de los negocios han 

surgido así  

Estructuras 

organizacionales débiles 
Son empresas pequeñas  

LAS BRECHAS… 
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BRECHAS DE CONOCIMIENTO - SECTOR EN "ARENAS 

COMPETITIVAS"- METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Ni el Sena ni las 

Universidades satisfacen 

las necesidades de 

personal calificado que 

requiere la industria 

Hay brechas en areas de formación 

especializada como robótica, diseño de 

ingeniería, simulación,  y ventas de 

tecnología entre otras areas  

 Falta de personal bilingüe 

Es una brecha que cada día crece toda 

vez que la demanda de bilinguismo ya  

cubre sectores más básicos de la 

pirámide organizacional 

Conocimiento de las 

oportunidades que brindan 

los TLC  

Hay opciones que pueden ser 

importantes pero no se ha profundizado 

el conocimiento de los TLC  

Conocimiento de las 

opciones que pueden 

ofrecer las estrategias del 

gobierno para desarrollo 

del sector 

No se conocen suficientemente las 

opciones y recursos que pueden ofrecer 

por ejemplo, la nueva política de 

desarrollo industrial y el TPT 

BRECHAS DE CONOCIMIENTO  - SECTOR EN 

"ALISTAMIENTO" - METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Se requiere personal con 

formación comercial de 

productos tecnológicos   

No se esta formando personal 

especializado en venta técnica 

Conocimiento de las 

opciones que pueden 

ofrecer las estrategias 

del gobierno para 

desarrollo del sector 

No se conocen suficientemente las 

opciones y recursos que pueden 

ofrecer por ejemplo, la nueva política 

de desarrollo industrial y el TPT 

No adaptación rápida del 

SENA y de las 

universidades  a las 

necesidades de la 

industria  

La industria es dinámica, las 

instituciones educativas debieran 

acelerar sus procesos de cambio y 

ser más prospectivas  

LAS BRECHAS… 
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BRECHAS DE CONOCIMIENTO - SECTOR "PRE-COMPETITIVO"  - 

METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Se requieren conocer las 

plataformas estratégicas del 

gobierno y los beneficios a los que 

se puede acceder (créditos, 

misiones comerciales) 

Hay una dinámica en el gobierno para 

conceder créditos, apoyos comerciales, 

y esto muchas veces no se conoce  

Falta formación en procesos para 

la competitividad. 

La bracha cognitiva es severa y ello 

dificulta el diálogo entre el sector y las 

instituciones de apoyo para la 

competitividad  

Falta formación administrativa y 

gerencial 

Las brechas en formación básica 

gerencial, comercial y administrativa son 

notorias en el sector.  

Debe brindarse capacitación en 

Negociación para equilibrar los 

procesos con las grandes 

industrias  

Se requiere formación comercial 

Se requieren soldadores 

calificados  

Es una condición evidenciada por 

varios actores  

No se conocen las tendencias del 

sector  

No hay exploración de tendencias "No 

queda tiempo y no se sabe como 

hacerlo" 

BRECHAS EN POLÍTICA PÚBLICA  - 

METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Las empresarios no se 

sienten respaldados por 

el gobierno  

Las reformas tributarias, el TLC 

con Corea y las dificultades con 

el contrabando soportan esta 

percepción 

El TPT no se ha 

posicionado 

suficientemente en el 

sector 

No se observan con claridad 

los "cómos" se van a lograr las 

metas 

Se carece de incentivos 

para afrontar 

competencia con China 

y Corea  

La política industrial no parece 

considerar las asimetrías 

existentes entre los paises cuya 

naturaleza no es controlable 

por los empresarios  

LAS BRECHAS… 
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BRECHAS EN  FINANCIACIÓN - METALMECÁNICA 

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Limitaciones para la financiación de capital 

se trabajo, apertura de mercados y 

modernización de plantas .  
Son dos condiciones que se interrelacionan y explican 

las limitaciones en desarrollo competitivo del sector  

Bajos niveles de inversión privada 

BRECHAS DE SOPORTE OPERATIVO  - SECTOR "PRE-COMPETITIVO"   

DESCRIPTOR  OBSERVACIONES  

Falta promocionar productos No son sistemáticas las actividades de promoción  

Poca disponibilidad para asistir a 

convocatorias y eventos del sector  
El tiempo es el recurso más escaso  

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 
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LAS PROPUESTAS…  
PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS  

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N°1 - Reactivar las mesas sectoriales del sector, 

considerando los niveles de desarrollo de las empresas 

y su articulación con la Comisión Regional de 

Competitividad  

A instancias de la Andi, Acopi y Fedemetal debe darse la 

reactivación de las mesas. Hay que buscar 

homogeneidad y representatividad en los propósitos de 

las empresas que integran las mesas    

1. Evaluar condiciones actuales  

2. Propiciar acuerdos intergremiales 

para segmentar conformación de 

mesas  

3. Re-conformar mesas y definir nuevos 

objetivos estratégicos de cada sub-

sector   

N°2 - Elaborar una reclasificación empresarial 

considerando los niveles de desarrollo de las empresas   

Hay que transversalizar la visión del sector, definiendo 

los grados de desarrollo (Competitivo, Alistamiento, Pre-

competitivo)  para lograr pertinencia en las estrategias 

formuladas 

1. Buscar una aproximación con base 

en los estudios sectoriales existentes 

2. Validar reclasificación  

3. Socializar y adaptar estrategias a 

cada segmento 

N°3 - Incorporar el sector a la plataforma estratégica de 

la Secretaría de TIC y Competitividad 

El sector requiere liderazgos que permitan fortalecer la 

integración. Además es el sector industrial más 

importante de la ciudad. La STIC es un actor 

fundamental para ello 

1. Revisar el direccionamiento 

estratégico y la estructura 

organizacional de la STIC 

2. Definir las líneas estratégicas de 

acción y vincular al sector empresarial 

N° 4 - Integrar al sector proyectos estratégicos en TIC, 

energías  renovables y biotecnología para aumentar su 

competitividad 

Se requiere más énfasis en la innovación y el apoyo de 

otros sectores  es fundamental 

1. Definir proyectos estratégicos 

2. Desarrollarlos y promocionar sus 

resultados 

N° 5 - Motivar un diálogo estratégico entre 

representantes de las mesas sectoriales y representates 

del PTP  

El gobierno en estos próximos años va fortalecer el PTP, 

es necesario revisar su énfasis en el caso local,  y 

buscar alineamientos que permitan acceder a recursos y 

apoyos contemplados en la estrategia     

1. Definir actores para diálogo y 

preparar bases conceptuales para su 

desarrollo 

2. Convocar diálogo, realizarlo 

3. Protocolizar acuerdos, desplegar y 

hacer seguimiento.  

N° 6 - Visibilizar los impactos en costos de logísitica, 

energía y otros costos para apoyar los esfuerzos 

regionales que buscan soluciones en vías y aeropuerto 

La dificultades en el desarrollo de macroproyectos de 

infraestrucutura exige un cambio en los contenidos de 

diálogo ante el gobierno central. El papel de los 

empresarios es brindar argumentos objetivos que 

justifiquen las iniciativas, el diálogo político corresponde 

a otros actores   

1. Definir bases conceptuales para 

cuantificar impactos  

2. Levantar estudio de impactos 

3. Desarrollar plataforma de 

actualización  continua y de difusión 

N° 7 - Consolidar un observatorio de competitividad del 

sector 

Este sector industrial es el más importante de la ciudad y 

las amenazas por factores geográficos, de comercio 

exterior y tecnológicas, exigen bases de información 

para orientar las decisiones. Explorar si alguno de los 

gremios relacioandos puede absorber este compromiso 

1. Conceptualizar sistema de 

observación  

2. Identificar responsabilidades y 

protocolizar acuerdos  

3. Operar observatorio 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS - SECTOR EN "ARENAS COMPETITIVAS"-

METALMECÁNICA 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Propiciar una estructura compatible 

en la contabilidad de costos de las 

empresas que facilite su  integración y 

visibilización 

Hay factores estructurales de costo que 

están afectando la competitvidad del 

sector , estos deben visibilizarse 

adecuadamente para orientar esfuerzos 

1. Definir modelo conceptual 

2. Evaluación con 

empresarios,  protocolizar 

acuerdos e iniciar 

compilación de datos 

N° 2 - Reactivar la estrategia de compartir 

"Mejores Prácticas" al interior de las 

mesas sectoriales  

Hay que desarrollar actividades para  

integración con propósitos específicos.  

1. Reactivar mesas 

sectoriales  

2. Definir estrategias de 

trabajo, incorporando esta 

actividad 

N° 3 - Establecer un inventario de 

proyectos estratégicos de I+D para 

articularlo a los procesos de trabajo con la 

academia y para buscar financiación 

Hay que propiciar un diálogo sobre 

actividades específicas con el sector 

académico.  

1. Estructurar portafolio de 

proyectos y gestionar su 

financiación y ejecución    

N° 4 - Identificar la estructura de 

subcontratación por parte de este sector 

de a fin de apoyar el desarrollo de 

proveedores  

Las empresas en fase competitiva son 

“jalonadoras” de otras, estas relaciones 

hay que fortalecerlas buscando la mejora 

de proveedores clave.  

1. Realizar inventario de 

empresas,   productos, 

procesos y formas de negocio  

2. Identificar necesidades y 

apoyar su solución. 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS - SECTOR EN "ALISTAMIENTO"-METALMECÁNICA 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Propiciar una estructura compatible en la 

contabilidad de costos de las empresas que 

facilite su  integración y visibilización 

Hay factores estructurales de costo que están 

afectando la competitvidad del sector , estos 

deben visibilizarse adecuadamente para 

orientar esfuerzos 

1. Definir modelo conceptual 

2. Evaluación con empresarios,  

protocolizar acuerdos e iniciar 

compilación de datos 

N° 2 - Propiciar el desarrollo de proyectos 

comerciales y acciones para abordar mercados 

conjuntamente a fin de compensar las 

deficiencias en estructuras comerciales   

La idea es iniciar los procesos de integración 

con proyectos específicos 

1. Consolidar portafolio de 

proyectos, validar con 

empresarios y propiciar su 

gestión  

N° 3 - Crear entre grupos de empresas, 

plataformas comerciales para trabajo en 

sectores específicos  

Es la segunda fase de la propuesta  anterior, 

una vez se ha asimilado la experiencia y se ha 

construido confianza  

1. Diseñar modelo conceptual y 

validarlo con empresarios  

2. Articular plataforma y activarla 

N° 4 - Propiciar asistencia técnica de alto nivel 

para proyectos técnicos específicos 

Pueden lograrse recursos de ayuda si existen 

previamente diagnósticos especializados  

1. Construir matriz de 

necesidades de apoyo 

tecnológico de alto nivel  

2. Gestionar apoyos y concretar 

asistencia técnica 

N° 5 - Establecer un inventario de proyectos 

estratégicos de I+D para articularlo a los 

procesos de trabajo con la academia y para 

buscar financiación 

Hay que propiciar un diálogo sobre actividades 

específicas con el sector académico.  

1. Estructurar portafolio de 

proyectos y gestionar su 

financiación y ejecución    

N° 6 - Realizar un diálogo calificado con el  

SENA para buscar apoyo eficaz a las 

necesidades del sector  

El SENA es un excelente recurso para el 

desarrollo competitvo 

1. Integrar necesidades de apoyo 

2. Realizar diàlogo, generar 

compromisos y hacer 

seguimiento 

Nª 7 - Estrucurar un portafolio de oferta para 

propiciar alianzas con gremios de la 

construcciòn y con responsables de grandes 

obras pùblicas, para interesar la compra al 

sector local   

Esta polìtica sectorial puede implementarse 

como estrategia de ciudad  

1. Estructurar portafolio de oferta 

y promocionarlo 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS  - SECTOR  "PRE-COMPETITIVO"-METALMECÁNICA 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

Nª 1 - Consolidar un portafolio de líneas 

de crédito focalizados en la financiación 

de modernización de bienes de capital en 

Mypimes  

La debilidad tecnològica en equipos es 

manifiesta en el sector y constituye una 

gran barrera para la competitividad 

1. Desarrollar portafolio y 

orientar su uso en las 

empresas del sector  

Nª 2 - Crear una estrategia de asesorías 

sectoriales especializadas "ASE" que se 

focalice en grupos de empresas del 

sector 

La idea es propiciar la integración y lograr 

mayor cobertura en las estrategias, 

transformado el concepto de asesorías 

individuales  

1. Definir áreas de consultoría y 

procesos de operación   

2. Promocionar y ejecutar la 

estrategia 

Nª 3 - Crear una càtedra nocturna 

abierta, sobre desarrollo de productos, 

dirigida a empresarios del sector   

Las deficiencias en diseño y desarrollo de 

productos, limitan seriamente su 

competitividad 

1. Identificar necesidades 

especìficas 

2. Convocar y desarrollar la 

càtedra 

Nª 4 - Incorporar en todos los eventos del 

sector, un breve contenido sobre 

competitividad. 

Las deficiencias en conocimiento de las 

estrategias y modelos competitvos no 

motivan acciones de desarrollo 

1. Definir el contenido básico y 

aplicarlo en las actividades 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN CONOCIMIENTO - SECTORES EN "ARENAS COMPETITIVAS" Y EN 

"ALISTAMIENTO" 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

Nª 1 - Incentivar las estrategias de 

formación en la industria, buscando 

certificaciones formales que den solidez a 

los procesos   

Hay necesidades muy específicas de 

capacitación que no se pueden desarrollar 

adecuadamente por las instituciones de 

formación como el SENA o las 

universidades, pero estas entidades si 

pueden apoyar parcialmente y certificar   

1. Definir modelos de 

capacitaciòn  

2. Desarrollar y capacitar  

Nª2 - Formalizar el seguimiento a los 

proyectos como el TPT y demás modelos 

de política industrial y de competitividad 

para derivar beneficios para el sector 

Estos proyectos y modelos incluyen 

recurso financieros importantes que puede 

aprovechar el sector  

1. Definir responsabilidades y 

ejecutar seguimiento 

Nª 3 - Realizar un foro sobre la pertinencia 

en la educaciòn tècnica, convocando 

empresas, universidades y SENA  

Es necesario ajustar la formación a las 

necesidades de la industria  

1. Definir contenidos  

2. Convocar y realizar evento 

Nª 4 - Acelerar los procesos de ciudad 

para desarrollar la enseñanza del Inglés  
Se requiere personal bilingüe 1. Acelerar procesos  

Nª 5 - Crear la càtedra en las 

universidades sobre comercializaciòn de 

bienes tecnològicos  

Se requiere personal formado en procesos 

de venta de bienes tecnològicos  

1. Definir contenidos  

2. Desarrollar cátedra 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN CONOCIMIENTO - SECTORES "PRE-COMPETITIVOS" 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

Nª 1 - Fortalecer el "Programa de servicios 

integrales de mejoramiento empresarial- 

SIME"  

Es una excelente iniciativa de la Cámara 

de Comercio de Manizales por Caldas , 

que debe orientarse a los sectores en 

etapa pre- competitiva  

1. Revisar conceptualizaciòn  

2. Ajustar modelo y aplicar  

Nª2 - Formalizar el seguimiento a los 

proyectos como el TPT y demás modelos 

de política industrial y de competitividad 

para derivar beneficios para el sector 

Estos proyectos y modelos incluyen 

recurso financieros importantes que puede 

aprovechar el sector  

1. Definir reponsabilidades y 

ejecutar seguimiento 

Nª 3 - Mejorar la formaciòn de soldadores  
Es una estrategia que debe seguirse 

intensificando por parte del SENA  

1. Evaluar programa  

2. Ajustar contenidos y 

desarrollar  
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS EN FINANCIACIÓN  

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Propiciar la integración del sector a 

los megaproyectos del PTP, para atraer 

recursos financieros 

Los megaproyectos van a atraer recursos 

nacionales é internacionales  

1. Conceptualizar forma de 

integración  

2. Ejecutar proyecto de 

integración 

N° 2 - Monitorear y segmentar  la 

información sobre convocatorias 

institucionales para financiación de 

proyectos. 

La segmentación de convocatorias tipo 

SENA, Colciencias, INNPULSA  permite 

aumentar el número de aplicaciones  y 

aumentar la probabilidad de obtener 

recursos.   

1. Crear los procesos de 

monitoreo y control y el 

sistema de información a los 

actores del sector 

N° 3 - Conformar un  banco de proyecto 

para innovaciòn y mejora de productividad  

sectoriales, a fin de buscar financiaciòn  

Esto facilita la consecución de apoyos  

1. Conformar banco de 

proyectos 

2. Promocionarlo y buscar 

apoyos  

N° 4 - Propiciar que los planes de negocio 

y estructuras financieras y operativas de 

las empresas en alistamiento y pre-

operativas, sigan modelos adecuados 

para su evaluación por parte de 

inversionistas y fondos de inversión  

Si los modelos de negocio de las 

empresas del sector, se adaptan a 

estructuras que faciliten su evaluación por 

entes externos, aumenta la probabilidad 

de conseguir recursos.   

1. Conceptualizar modelos de 

organización financiera y de 

información operacional 

2. Desarrollar adapcion de los 

modelos existentes 

N° 5 - Explorar conjuntamente con 

directivos del PTP  posibilidades de 

financiación internacional para proyectos 

del sector  

El soporte del PTP para financiar 

proyectos específicos puede ser efectivo 

1. Crear la infraestructura 

para exploración de ayudas  

2. Ejecutar un proceso 

sistemático de búsqueda de 

ayudas  

N° 6- Elaborar un  portafolio de las 

empresas del sector con un claro enfoque 

para la búsqueda de inversionistas y 

recursos financieros  

La búsqueda de recursos requiere 

instrumentos que convoquen el interés de 

los inversionistas  

1. Diseñar estructura de 

portafolio 

2. Desarrollarlo y utilizarlo 
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LAS PROPUESTAS…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN POLÍTICA PÚBLICA  

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

Nª 1 - Mantener el diálogo sobre las 

implicaciones del TLC con Corea y 

monitorear los compromisos adquiridos 

por el gobierno  

Por la importancia de las empresas 

afectadas por este TLC, esto es una 

amenaza severa a la estabilidad de algo 

más de 30 empresas del sector en la 

ciudad.  

1. Conformar un grupo de 

opiniòn  

2. Visualizar desarrollos y 

observaciones  

Nª 2 - Institucionalizar el diàlogo entre 

el sector empresarial y las autoridades 

municipales  

Puede ser a través de reuniones o eventos 

bimensuales con diferentes sectores  

1. Diseñar estrategia y 

aplicarla  

Nª 3 - Asignar responsabilidades 

especìficas al seguimiento del PTP 

Esta estrategia movilizará los esfuerzos del 

Gobierno en los próximos años para el 

sector 

1. asignar responsable 

2. Definir estrategia de 

seguimiento y aplicarla  

PARA CERRAR LAS BRECHAS OPERACIONALES  

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

Nª 1 - Institucionalizar las ferias de 

encuentro o ruedas de negocio para 

proveeduría de bienes y para 

subcontratación  

Desarrollar al menos un evento semestral  

1. Diseñar eventos 

2. Promocionarlos y 

realizarlos  

Nª 2 - Cualificar la convocatoria a los 

actores del sector, reduciendo la 

cantidad pero mejorando 

sustancialmente la calidad 

Los empresarios del sector se quejan de la 

cantidad de reuniones que muchas veces no 

son productivas  

1. mejorar bases de datos 

sobre personas en la 

industria  

2.Ajustar convocatorias, 

reduciendo su número 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS-METALMECÁNICA 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN 

< 1 año 

ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

N°1 - Reactivar las mesas sectoriales (MMS) del 

sector, considerando los niveles de desarrollo de 

las empresas y su articulación con la Comisión 

Regional de Competitividad  

        CIG CRC, Empresarios 

N°2 - Elaborar una reclasificación empresarial 

considerando los niveles de desarrollo de las 

empresas   

        CCMPC STIC, CRC 

N°3 - Incorporar el sector a la plataforma 

estratégica de la Secretaría de TIC y 

Competitividad 

        STIC MMS 

N° 4 - Integrar al sector proyectos estratégicos en 

TIC, energías renovables y biotecnología para 

aumentar su competitividad 

        CUEE/FUEE SUMA. Empresarios 

N° 5 - Motivar un diálogo estratégico entre 

representantes de las mesas sectoriales y 

representantes del PTP  

        CCMPC CRC 

N° 6 - Visibilizar los impactos en costos de 

logística, energía y otros costos para apoyar los 

esfuerzos regionales que buscan soluciones en 

vías y aeropuerto 

        CIG MMS 

N° 7 - Consolidar un observatorio de 

competitividad del sector         
CIG MMS, CRC 

CIG: Comité Intergremial – CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - STIC : Secretaria de TIC y 

Competitividad Alcaldía - CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS-METALMECÁNICA 

EMPRESAS EN "ARENAS COMPETITIVAS" 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN < 1 

año ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Propiciar una estructura compatible en 

la contabilidad de costos de las empresas 

que facilite su  integración y visibilización 

        

MMS CRC, Empresarios 

N° 2 - Reactivar la estrategia de compartir 

"Mejores Prácticas" al interior de las mesas 

sectoriales          

MMS CIG, Empresarios 

N° 3 - Establecer un inventario de proyectos 

estratégicos de I+D para articularlo a los 

procesos de trabajo con la academia y para 

buscar financiación 
        

CUEE/FUEE SUMA, CRC  

N° 4 - Identificar la estructura de 

subcontratación por parte de este sector de a 

fin de apoyar el desarrollo de proveedores  
        

MMS CIG 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

MMS: Mesa Sectorial Metalmecánica - CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado 
- 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÒGICAS-METALMECÁNICA 

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS - SECTOR EN "ALISTAMIENTO" 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN  

< 1 año 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Propiciar una estructura compatible en 

la contabilidad de costos de las empresas 

que facilite su  integración y visibilización 

        MMS  CRC, Empresarios 

N° 2 - Propiciar el desarrollo de proyectos 

comerciales y acciones para abordar 

mercados conjuntamente a fin de compensar 

las deficiencias en estructuras comerciales   

        MMS STIC, CCMPC 

N° 3 - Crear entre grupos de empresas, 

plataformas comerciales para trabajo en 

sectores específicos  

        MMS 
STIC, CCMPC, 

Empresarios 

N° 4 - Propiciar asistencia técnica de alto 

nivel para proyectos técnicos específicos 
        MMS  STIC, CUEE/FUEE 

N° 5 - Establecer un inventario de proyectos 

estratégicos de I+D para articularlo a los 

procesos de trabajo con la academia y para 

buscar financiación 

        CUEE/FUEE STIC, CCMPC 

N° 6 - Realizar un diálogo calificado con el  

SENA para buscar apoyo eficaz a las 

necesidades del sector  

        MMS CRC, CIG, Empresarios 

Nª 7 - Estructurar un portafolio de oferta para 

propiciar alianzas con gremios de la 

construcción y con responsables de grandes 

obras públicas, para interesar la compra al 

sector local   

        STIC CCMPC, CRC 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

MMS: Mesa Sectorial Metalmecánica – CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado –STIC : Secretaria de TIC y 
Competitividad Alcaldía  
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÒGICAS-METALMECÁNICA 

PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS - SECTOR  "PRE-COMPETITIVO" 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN 

 < 1 año ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

Nª 1 - Consolidar un portafolio de líneas de 

crédito focalizados en la financiación de 

modernización de bienes de capital en 

Mypimes  

        CCMPC   

Nª 2 - Crear una estrategia de asesorìas 

sectoriales especializadas "ASE" que se 

focalice en grupos de empresas del sector 

        CCMPC MMS, CRC 

Nª 3 - Crear una càtedra nocturna abierta, 

sobre desarrollo de productos, dirigida a 

empresarios del sector   

        CUEE/FUEE SUMA, CRC  

Nª 4 - Incorporar en todos los eventos del 

sector, un breve contenido sobre 

competitividad. 

        CRC CCMPC, MMS 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas– CUEE/FUEE: Comité Universidad Empresa Estado –CRC : 

Comisión Regional  de Competitividad de Caldas 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS DE CONOCIMIENTO-METALMECÁNICA 

EMPRESAS EN "ARENAS COMPETITIVAS" Y EN "ALISTAMIENTO" 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN          

< 1 año 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

Nª 1 - Incentivar las estrategias de formación 

en la industria, buscando certificaciones 

formales que den solidez a los procesos   
        

MMS SUMA, SENA  

Nª2 - Formalizar el seguimiento a los 

proyectos como el TPT y demàs modelos de 

polìtica industrial y de competitividad para 

derivar beneficos para el sector 
        

CCMPC CIG, CRC, STIC 

Nª 3 - Realizar un foro sobre la pertinencia 

en la educaciòn tècnica, convocando 

empresas, universidades y SENA  
        

SUMA MMS 

Nª 4 - Acelerar los procesos de ciudad para 

desarrollar la enseñanza del Inglès  
        

STIC CIG,SUMA 

Nª 5 - Crear la cátedra en las universidades 

sobre comercialización de bienes 

tecnológicos  
        

SUMA CRC 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

MMS: Mesa Sectorial Metalmecánica – CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas -  SUMA: Sistema 

Universitario de Manizales - STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS DE CONOCIMIENTO-METALMECÁNICA 

EMPRESAS  "PRE-COMPETITIVAS" 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN          

< 1 año ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

Nª 1 - Fortalecer el "Programa de servicios 

integrales de mejoramiento empresarial- 

SIME"  

        

CCMPC STIC,MMS 

Nª2 - Formalizar el seguimiento a los 

proyectos como el TPT y demás modelos de 

política industrial y de competitividad para 

derivar benéficos para el sector 

        

CCMPC CIG, CRC, STIC 

Nª 3 - Mejorar la formaciòn de soldadores  

        

SENA MMS 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS FINANCIERAS-METALMECÁNICA 

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN 

< 1 año 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Propiciar la integración del sector a los 

megaproyectos del PTP, para atraer recursos 

financieros 

        STIC CCMPC 

N° 2 - Monitorear y segmentar  la información 

sobre convocatorias institucionales para 

financiación de proyectos. 

        CCMPC STIC 

N° 3 - Conformar un  banco de proyecto para 

innovaciòn y mejora de productividad  

sectoriales, a fin de buscar financiaciòn  

        STIC MMS 

N° 4 - Propiciar que los planes de negocio y 

estructuras financieras y operativas de las 

empresas en alistamiento y pre-operativas, 

sigan modelos adecuados para su evaluación 

por parte de inversionistas y fondos de inversión  

        MMS STIC, MMS 

N° 5 - Explorar conjuntamente con directivos del 

PTP  posibilidades de financiación internacional 

para proyectos del sector  

        STIC CCMPC 

N° 6- Elaborar un  portafolio de las empresas 

del sector con un claro enfoque para la 

búsqueda de inversionistas y recursos 

financieros  

        STIC MMPC 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía – CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  
MMS: Mesa Sectorial Metalmecánica  
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LA AGENDA…  

PARA CERRAR LAS BRECHAS POLÍTICAS  

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN  

  < 1 año 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

Nª 1 - Mantener el diàlogo sobre las 

implicaciones del TLC con Corea y 

monitorear los compromisos adquiridos por 

el gobierno          

STIC CIG,CRC, Empresarios 

Nª 2 - Institucionalizar el diálogo entre el 

sector empresarial y las autoridades 

municipales          
STIC CIG 

Nª 3 - Asignar responsabilidades específicas 

al seguimiento del PTP         
STIC CCMPC, CRC 

PARA CERRAR LAS BRECHAS OPERACIONALES   

PROPUESTAS 

PREPARACIÓN    

 < 1 año ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 años 

RESPONSABLE 

DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

Nª 1 - Institucionalizar las ferias de encuentro 

o ruedas de negocio para proveeduría de 

bienes y para subcontratación  

        CCMPC 
STIC, MMS, 

Empresarios 

Nª 2 - Cualificar la convocatoria a los actores 

del sector, reduciendo la cantidad pero 

mejorando sustancialmente la calidad 

        CRC 
MMS, STIC, CCMPC, 

CIG 

8.2.3 SECTOR METALMECÁNICO 

STIC : Secretaria de TIC y Competitividad Alcaldía – CCMPC: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  
CRC : Comisión Regional  de Competitividad de Caldas 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

   La estructura del sector TIC en Colombia se ha 

considerado principalmente como una combinación 

de empresas e instituciones especializadas en 

telecomunicaciones y en tecnologías de 

información (software, hardware y   servicios) 

 

 Es la estructura establecida acorde con los 

parámetros de la Ley 1341 de 2009, que define el 

sector en su artículo 6°  así:  

“Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información 

como:voz, datos, texto, vídeo e imágenes” 

 

 A su vez el artículo 9° de dicha ley establece: 

“El sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones está compuesto por industrias 

manufactureras, comerciales y de servicios cuyos 

productos recogen, procesan, crean, transmiten o 

muestran datos e información electrónicamente. 

Para las industrias manufactureras, los productos 

deben estar diseñados para cumplir la función de 

tratamiento de la información y la comunicación, 

incluidas la transmisión y la presentación, y deben 

utilizar el procesamiento electrónico para detectar, 

medir y/o registrar fenómenos físicos o para 

controlar un proceso fisico. 

Para las industrias de servicios, los productos de 

esta industria deben estar diseñados para permitir 

la función de tratamiento de la información y la 

comunicación por medios electrónicos, sin afectar 

negativamente el medio ambiente”. 
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8.2.4 SECTOR TIC 



CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 El énfasis estratégico observado en el sector muestra mayores sesgos hacia la industria de software y 

servicios y BPO, y baja relevancia del sector manufacturero (fabricación de transmisores, equipos de 

grabación y  otros equipos electrónicos) lo que limita otras visiones de desarrollo. Cabe señalar por ejemplo 

que este año se abrió la primera fábrica  de fibra óptica en Palmira construida por el grupo Furukawa – 

Japón. 

 

 Aunque el MinTIC y Colciencias han elaborado el “Plan de Ciencia Tecnología e Innovación para los  sectores 

Electrónica, Tecnologías de la Información y Comunicación – ETIC” (Julio 2103), el sesgo persiste   

 

 Infortunadamente este énfasis se manifiesta igualmente en las cifras y enfoques estratégicos del sector lo es 

una restricción que el presente análisis no ha superado.  
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8.2.4 SECTOR TIC 



UNA MIRADA AL SECTOR 

 El sector TIC en Colombia no es la excepción 

respecto a las deficiencias estructurales en 

competitividad que posee el país. 

 

 Revisando el desempeño del sector a la luz de dos 

índices: el “ICT Development Index”  publicado por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (que 

evalúa Acceso, Uso y Habilidades), y el “Networked 

Readiness Index” publicado por el Foro Económico 

Mundial– FEM -  (que evalúa ambiente de 

negocios, preparación, uso e impacto de las TIC), 

se evidencian resultados no muy diferentes de lo 

que acontece con  dinámica competitiva general del 

país.   

 

 Estamos en el rango medio de los escalafones,  

muy distantes de los líderes   y nuestro avance solo 

es visible en el ranking del FEM.  
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Fuente: Measuring the Information Society Report 2014-ITU 

Tabla No. 35: The ICT Development Index (IDI) 

Economy  Rank 2013 IDI 2013 Rank 2012 IDI 2012

Denmark  1 8.86 2 8.78

Korea (Rep.) 2 8.85 1 8.81

Sweden  3 8.67 3 8.68

Iceland  4 8.64 4 8.58

United Kingdom 5 8.5 7 8.28

Norway  6 8.39 6 8.35

Netherlands  7 8.38 5 8.36

Finland  8 8.31 8 8.27

Hong Kong, China 9 8.28 11 8.08

Luxembourg  10 8.26 9 8.19

Japan  11 8.22 10 8.15

Australia  12 8.18 12 8.03

Switzerland  13 8.11 13 7.94

United States 14 8.02 14 7.9

Monaco  15 7.93 17 7.72

Singapore  16 7.9 15 7.85

Germany  17 7.9 18 7.72

France  18 7.87 16 7.73

New Zealand 19 7.82 19 7.62

Andorra  20 7.73 24 7.41

The ICT Development Index (IDI)

 Los mejores … 

8.2.4 SECTOR TIC 



 La posición de Colombia …  
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Fuente: Measuring the Information Society Report 2014-ITU 

Economy  Rank 2013 IDI 2013 Rank 2012 IDI 2012

Uruguay    48 6.32 51 5.92

Costa Rica   55 5.92 55 5.64

Chile    56 5.92 54 5.68

Argentina    59 5.8 56 5.58

Brazil    65 5.5 67 5.16

Colombia    77 4.95 80 4.61

Panama    82 4.75 77 4.69

Ecuador  88 4.56 88 4.28

Mexico  95 4.29 94 4.07

Peru  105 4 101 3.92

Bolivia  107 3.78 109 3.52

Paraguay  109 3.71 108 3.56

El Salvador 110 3.61 110 3.47

Honduras  119 3.18 119 3.01

Nicaragua  120 2.96 120 2.78

Cuba  125 2.77 122 2.69

Fuente: Measuring the Information Society Report 2014-ITU

The ICT Development Index (IDI)
Tabla No. 36: The ICT Development Index (IDI) 

Países latinoamericanos 

8.2.4 SECTOR TIC 



  Otra mirada  a Colombia  … 
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Fuente: The Global Information Technology Report 2014, 2013, 2012-WEF 

Tabla No. 37: Networked Readiness Index 
Países latinoamericanos 

  
 Posición 

(148) 
País Puntaje 

35 Chile 4,61 

41 Puerto Rico 4,54 

43 Panama 4,36 

53 Costa Rica 4,25 

56 Uruguay 4,22 

63 Colombia 4,05 

69 Brasil 3,98 

79 Mexico 3,89 

82 Ecuador 3,85 

90 Peru 3,73 

93 

República 

Dominicana 3,69 

98 El Salvador 3,63 

100 Argentina 3,53 

101 Guatemala 3,52 

102 Paraguay 3,47 

106 Venezuela 3,39 

116 Honduras 3,24 

120 Bolivia 3,21 

124 Nicaragua 3,08 

COLOMBIA 

2014 2013 2012 

Rank  

(out of 

144)  

Score 

 (1–7) 

Rank  

(out of 

144)  

Score 

 (1–7) 

Rank  

(out of 

142)  

Score 

 (1–7) 

Networked Readiness Index  63 4.05 66 3.9 73 3.9 

A. Environment subindex 101 3.6 96 3.6 94 3.6 

1st pillar: Political and regulatory 

environment  
96 3.4 92 3.4 82 3.5 

2nd pillar: Business and innovation 

environment 
104 3.4 95 3.9 95 3.8 

B. Readiness subindex 70 4.9 80 4.4 85 4.4 

3rd pillar: Infrastructure and digital 

content  
80 3.7 96 3.2 88 3.5 

4th pillar: Affordability  44 5.9 67 5.3 95 4.5 

5th pillar: Skills  76 4.9 74 4.8 58 5.1 

C. Usage subindex  62 3.9 64 3.7 58 3.7 

6th pillar: Individual usage 77 3.4 76 3.1 76 3.0 

7th pillar: Business usage  79 3.5 77 3.4 71 3.5 

8th pillar: Government usage  31 4.9 32 4.8 28 4.7 

D. Impact subindex 49 3.8 47 3.8 48 3.8 

9th pillar: Economic impacts 75 3.2 70 3.2 58 3.4 

10th pillar: Social impacts 39 4.4 38 4.4 47 4.2 

8.2.4 SECTOR TIC 

Tabla No. 38: Networked Readiness Index 
Colombia 

  
 



UNA MIRADA AL SECTOR 

 Una fuente de ventaja competitiva en el sector 

TIC es la inversión que realizan las empresas. 

Como referente, puede decirse  que la 

inversión total (Gobierno e industrias) en 

Colombia en 2013 ascendió al 0.3% del PIB 

(DNP/DANE – Sistema de seguimiento a 

proyectos).   

 

  Los indicadores mundiales de inversión en 

TIC realizada por las empresas enseñan lo 

siguiente:  
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Fuente: Key ICT Indicators – OCDE 2012 

Gráfico No. 69: ICT Business R&D expenditures by selected ICT 
industries 2008 orlatestavailableyear 
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 En el desempeño del comercio exterior, uno de los indicadores duros  más representativos de la competitividad, 

también se evidencian grandes brechas.  
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Fuente: Key ICT Indicators – OCDE 2012 

Gráfico No. 70: Trade in ICT goods – 2009 
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UNA MIRADA AL SECTOR 

 Comercio exterior de Servicios – Colombia  
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Fuente: DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios. 

Gráfico No. 71: Comercio Colombia, BPO&o 
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Gráfico No. 72: Comercio Colombia Software & TI 
 

Son indicadores que muestran el aumento de la 

brecha tecnológica en el sector TIC entre 

Colombia y otros países. Brecha que se manifiesta 

en las dificultades de acceso a mercados, en los 

costos de desarrollo y en las deficiencias de 

conocimiento para ejecución de procesos de  I+D 

de alto nivel. 

 

Fuente: DANE, Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios. 

8.2.4 SECTOR TIC 
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Pero los retos para avanzar son complejos, no 

son solo de competitividad empresarial, también 

incluyen desafíos en áreas básicas que a la postre 

generan una mejor cultura de desarrollo, incluyen 

educación y conectividad  y  ante todo,  acceso a 

las TIC por parte de sectores sociales pobres y por 

parte de las empresas MYPIME.  

 

Fuente: Reporte de Industria TIC – Noviembre 2014 – Comisión de regulación 

de Telecomunicaciones 

Gráfico No. 73: Porcentaje de hogares con acceso a Internet 
2012/2014 

Gráfico No. 74: Porcentaje de personas que usan Internet  

Fuente: Reporte de Industria TIC – Noviembre 2014 – Comisión de regulación 

de Telecomunicaciones 

8.2.4 SECTOR TIC 
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 El panorama en las MYPIME es igualmente  

dramático, considerando que en Colombia 

alrededor del 98% de las empresas  pertenecen 

a esta categoría, concentran alrededor del 81% 

del empleo pero generan un 37% del 

PIB(Fedesarrollo – Coyuntura TIC Diciembre 

2013). 

  

 Sus niveles de desarrollo en TIC evidencian no 

solo brechas en la penetración tecnológica sino 

también aplicaciones de baja complejidad que 

no movilizan conocimiento avanzado. 

Fuente: Coyuntura TIC – Fedesarrollo – Diciembre 2013  

 

Gráfico No. 75 Penetración de internet y computador en Colombia  

8.2.4 SECTOR TIC 
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Gráfico No. 76: Usos de Internet  Gráfico No. 77: Razones de no uso de internet – microempresas 

Fuente: Coyuntura TIC – Fedesarrollo – Diciembre 2013  

 
Fuente: Coyuntura TIC – Fedesarrollo – Diciembre 2013  

 

8.2.4 SECTOR TIC 
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Pero además de los indicadores de penetración 

hay que considerar el espectro de banda que 

soporta la conectividad, pues de ello va a 

depender no solo la calidad de la comunicación 

sino también el potencial ofrecido para un 

desarrollo tecnológico. 

Gráfico No. 79: Velocidad conectividad, algunos 

países 

Fuente: “Estudio impacto de las TIC en desarrollo y competitividad del país– 

Fedesarrollo” -  (2011) – Con información CEPAL 2010 

En este aspecto se observa que Colombia 

muestra un rezago significativo frente a otros 

países.  

Gráfico No. 78: Requerimientos de ancho de banda según 
tipo de aplicación 

Fuente: “Estudio impacto de las TIC en desarrollo y competitividad del país– 

Fedesarrollo” -  (2011) – Con información CEPAL 2010 

8.2.4 SECTOR TIC 



239 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

Gráfico No. 80: Tipos de Conectividad, algunos países 

  

Fuente: “Estudio impacto de las TIC en desarrollo y competitividad del país– 

Fedesarrollo” -  (2011) – Con información CEPAL 2010 
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 Indudablemente los esfuerzos adelantados por el 

MinTIC son significativos para cerrar las brechas de 

penetración y calidad, y hay evidencia en los 

buenos resultados pero el reto es enorme y falta 

mucho por hacer, además se requerirán muchos 

recursos en la conciliación de varios frentes de 

tarea, entre otros: 

 

 Las TIC y el desarrollo social y la equidad 

 El desarrollo regional del sector  

 El desarrollo tecnológico de  infraestructura  

 El desarrollo y competitividad de las 

empresas TIC  

 El desarrollo educativo para la competitividad 

en TIC  

 

 

 Por ello hay que ser muy reflexivos en torno a 

varios interrogantes: 

 

 ¿Una plataforma estratégica para el sector 

TIC en Manizales sólo debe aludir al sector 

empresarial?  

 ¿No debiera también incluir compromisos en 

torno a la penetración de las TIC en varias 

capas sociales y apoyar un desarrollo con 

equidad?  

 ¿Qué espacio de acción queda a una región 

para incorporar objetivos de mejora en 

aspectos de calidad en conectividad? 

 ¿Las estrategias sugeridas desde los 

organismos gubernamentales son en verdad 

las que desea la región? 

 ¿Cómo articular todos los actores hacia las 

prioridades regionales? 
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 Para dar respuesta a estos interrogantes, conviene 

revisar en primera instancia las iniciativas del 

Gobierno Central y la caracterización del sector en 

la ciudad. 

 

 En el plan estratégico para desarrollo del sector, el 

MinTIC ha formulado lo que denomina la 

“Especialización Inteligente Regional”, explicada 

así:  

 La construcción de esta ”palanca de desarrollo 

regional”(como la denominan) , ha conducido a 

una propuesta de especialización regional 

descrita en el siguiente mapa:  
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Diagrama No. 22: Especialización Inteligente Regional 

Imagen No. 5: Priorización Regional 

Fuente: Adaptación con información de Visión Estratégica del Sector de 

Software y Servicios Asociados – MinTIC 2013 
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 El criterio establecido por el MinTIC  en su política 

de  especialización, demanda una evaluación y 

decisión  de política regional,  acerca de la 

concentración de esfuerzos en los sectores 

estratégicos para el Eje Cafetero.  
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Diagrama No. 23: Temas Estratégicos y Temas Priorizados 

Cadena TIC 

Fuente: Visión Estratégica del Sector de Software y Servicios Asociados – 

MinTIC 2013 

En el caso de Manizales, el Plan Estratégico de la 

Cadena TIC ha asumido una posición muy centrada en la 

problemática interna de las empresas, no vinculada a las 

áreas estratégicas recomendadas en la especialización 

inteligente regional, ni tampoco con inclusión de objetivos 

de desarrollo social y acceso a las TIC,  circunstancia que 

limita la visión de desarrollo del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estratégico Cadena 

Productiva TIC Manizales 
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Fuente: Estudio del comportamiento del sector TIC en Manizales – 2012/2014. 

Universidad de Manizales 

Tabla No. 39: Actividades ejecutadas entre 2000 y 2013 

Cadena TIC 

Fuente: Plan Estratégico Cadena Productiva  TIC Manizales  

Cuando en los procesos de competitividad hay que 

solucionar deficiencias estructurales, es más probable 

lograrlo a través de esfuerzos  institucionales (gobierno, 

academia, gremios). La labor empresarial es el soporte 

real para determinar la dirección de los esfuerzos, pero 

es difícil liderar desde allí la configuración de políticas y 

estrategias para el sector.  

 

 A su vez este Plan de la cadena TIC ha asignado 

responsabilidades de desarrollo estratégico para la 

cadena, a algunas empresas, condición que va a 

generar conflicto de intereses en la medida en que 

se avance en las estrategias de solución.  

 

La dinámica observada en la ejecución del plan 

estratégico de la cadena muestra concentración en 

eventos, proyectos  y capacitaciones pero no es intensa 

en otras acciones que garanticen enfoque, permanencia y 

proyección como desarrollo de nuevos modelos de 

negocio, diagnósticos o más actividades de I+D+i.  .  

Diagrama No. 24: Mesas  Temáticas-Plan Estratégico Cadena 
Productiva  TIC Manizales 
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Fuente: Estudio del comportamiento del sector TIC en Manizales – 2012/2014. 

Universidad de Manizales 

 

 La cadena TIC en Manizales está altamente 

concentrada en desarrollo de software  y aplicaciones 

para servicios empresariales  (84%)  

En cuanto a la investigación TIC en las universidades 

locales, se observa un menor número de grupos de 

investigación respecto a otros sectores:  

Gráfico No. 81: Empresas Sector TIC en Manizales, 2014 

Fuente: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Departamento de Caldas-2013 

Gráfico No. 82: Grupos de Investigación por líneas de énfasis 
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 Es además esta área la que, en las universidades, 

menos capacidades de extensión e investigación 

ofrece:  

El emprendimiento en el sector TIC de la ciudad muestra 

una mayor dinámica respecto a otros sectores como la 

Biotecnología, no obstante hay tres consideraciones sobre 

ello: 

  

Los proyectos de emprendimiento no están 

articulados con los ejes estratégico señalados en la 

especialización regional establecida por el MinTIC. 

 

No se evidencia una dinámica innovadora de 

categoría, son en su mayoría proyectos que 

obedecen a necesidades básicas y locales 

 

Los proyectos no están articulados con los ejes de 

tarea o focalización de los grupos académicos de 

investigación. 

Gráfico No. 83: Capacidades de Investigación y Extensión 

Fuente: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Departamento de Caldas-2013 
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 Es necesario que los emprendedores sean 

orientados con las tendencias estratégicas del 

sector, cabe mencionar por ejemplo, aquellas áreas 

mencionadas en el Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología para el sector TIC: 

En cuanto al sub-sector de procesos tercerizados 

BPO en la ciudad, deben mencionarse como 

elementos positivos la generación significativa de 

empleo, al ocupar algo más de 6500 trabajadores 

(Estudio de perfiles ocupacionales del sector BPO en 

Manizales- DPS / PNUD 2013), las inversiones 

realizadas y la generación de una cultura y la 

formación de un considerable grupo  de personas en 

este tipo de servicios tecnológicos. Pero en el 

horizonte próximo enfrenta  el  gran reto de la 

conversión del sector a hacia modelos de negocio de 

mayor valor agregado (KPO).  

 

Una descripción de estas siglas: : 

 

BPO  Business ProcessOutsourcing 

KPO KnowledgeProcessOutsourcing 

ITO InformationTechnologyOutsourcing 

 

Tabla No. 40: Posibles focos para la Industria Nacional- Plan 

Nacional de Ciencia y Tecnología para el sector TIC 

Fuente: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para las ETIC MinTIC 

2013 
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El contexto internacional y nacional de este subsector 

muestra una posición relativa alejada de los líderes:  

El país concentra sus ingresos en el sector BPO 

Tabla No. 41: Ingresos sector BPO 

Fuente: Caracterización y formulación estratégica regional sectores BPO/ 

KPO /ITO – PTP – Marzo 2014 

 

Tabla No. 42: Ingresos sector ITO 

Tabla No. 43: Ingresos sector ITO 
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Las exportaciones de servicios son inferiores a  

muchos de los países emergentes.  
Manizales ocupo el cuarto lugar en 

exportación de servicios del sector en el año 

2012. 
Gráfico No. 84: Exportaciones de servicios  

como % del PIB – Países emergentes - 2011 

Fuente: Caracterización y formulación estratégica regional sectores BPO/ 

KPO /ITO – PTP – Marzo 2014 

 

Tabla No. 44: Exportaciones de servicios  

Algunas ciudades - 2012 

Fuente: Caracterización y formulación estratégica regional sectores BPO/ 

KPO /ITO – PTP – Marzo 2014 
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Manizales tiene una baja participación en los ingreso 

totales del sector – Cifras de 2012 

El subsector es una importante fuente de empleo 

que concentra  sus niveles de calificación en fuerza 

laboral con educación media, técnica y tecnológica 

(70.2%)–cifras 2012 

 
Tabla No. 45: Participación de algunas ciudades en los 

ingresos por tercerización, 2012 

Fuente: Caracterización y formulación estratégica regional sectores BPO/ 

KPO /ITO – PTP – Marzo 2014 

 

Fuente: Caracterización y formulación estratégica regional sectores BPO/ 

KPO /ITO – PTP – Marzo 2014 

 

Tabla No. 46: Empleo sector BPO-ITO-KPO.  

Tabla No. 47: Nivel Académico de los empleados sector 

BPO-ITO-KPO 
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El perfil ocupacional del subsector en Manizales 

evidencia una fuerza laboral más calificada que el 

promedio nacional , al tener una mayor proporción de 

personal profesional (45%) pero debe decirse que un 47% 

de esa fuerza laboral está vinculada como temporal.  

En la muestra de las principales empresas de la 

ciudad, se observa su concentración en actividades 

de call center 

Tabla No. 48: Personal vinculado por nivel educativo-Sector 

BPO 

Fuente: Adaptación con datos del Estudio de Perfiles Ocupacionales del Sector 

Business Process Outsourcing en la Ciudad de Manizales-DPS, PNUD, 

Universidad de Manizales 

Tabla No. 49: Actividad Económica de las empresas-Sector  

BPO 

Hombres Mujeres Total % Part. Administrativo Operativo Otras áreas Total

Planta 0 7 7 1 6 0 7

Temporales 0 0 0 0 0 0 0

Planta 422 725 1147 49 1098 0 1147

Temporales 224 654 878 0 878 0 878

Planta 160 455 615 76 539 0 615

Temporales 87 278 365 0 365 0 365

Planta 183 174 357 58 299 0 357

Temporales 92 133 225 0 225 0 225

Planta 764 861 1625 737 888 0 1625

Temporales 320 1033 1353 0 1353 0 1353

Total 2252 4320 6572 100% 921 5651 0 6572

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Tipo de 

Vinculación

Primaria o sin 

educación

Cantidad de empleados por 

sexo
Cantidad de empleados por área de trabajo

Nivel Educativo

PERSONAL VINCULADO POR NIVEL EDUCATIVO

0.1%

31%

15%

9%

45%

N %

3 50%

1 17%

1 17%

1 16%

6 100%

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS

Total

Otros servicios deTelecomunicaciones, Call Center

Ventas nacionales e internacinales, Call Center

Atención a hogares, Call Center

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS

Prestación de servicios funerarios, Call Center

Fuente: Adaptación con datos del Estudio de Perfiles Ocupacionales del 

Sector Business Process Outsourcing en la Ciudad de Manizales-DPS, 

PNUD, Universidad de Manizales 
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 Esta  mirada al sector TIC en Manizales, 

debidamente contextualizada en los escenarios 

mundial y nacional, permite deducir un estado de 

desarrollo que puede ser explicado con los siguientes 

descriptores:  

 

  En general el sector adolece de las 

limitaciones estructurales que el país  tiene en 

competitividad y a nivel local hay mucho 

camino por recorrer.  

 

 Es un sector dinámico, que manifiesta interés 

de mejora expresada en la movilización de los 

emprendedores, las instituciones y los estudios 

estratégicos que han elaborado recientemente, 

pero con esfuerzos dispersos, focalizados en 

problemáticas individuales y no articulado a las 

políticas de especialización regional. 

 

  Pese a la existencia de instituciones como la 

cadena TIC, Parquesoft y el clusterNetworkIT, 

la dinámica de articulación de actores es 

precaria y no se observan objetivos 

ambiciosos de intensidad tecnológica. 

 

 La   intensidad tecnológica de los desarrollos 

aún no se posiciona en una frontera de alta 

competitividad, hay muchos desarrollos de 

carácter local y baja complejidad 

 Como en otros sectores, la Universidad no 

está articulada al sector. 

 

 Es precario el desarrollo investigativo en las 

universidades y no hay transferencia de 

conocimientos, más allá de los programas 

académicos de formación.  
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 La visión estratégica sobre el sector, actualmente 

imperante en la ciudad debe ampliarse para lograr 

la inclusión de otros aspectos igualmente 

fundamentales para avanzar competitivamente: 

˗  La necesidad de formular y ejecutar políticas 

y estrategiasque permitan el avance de las 

TIC en todas las capas sociales y mejorar la 

conectividad. 

˗  La incorporación real al sector de la industria 

electrónica, lo que permitirá conocer su 

potencial y grado de desarrollo en la 

economía local y regional.  

˗ - La inclusión de la industria de BPO en los 

procesos de construcción de cadenas y 

cluster del sector.  

˗ - La inclusión de la industria de hardware y 

servicios asociados,  a la plataforma 

estratégica del sector ( prima la visión de los 

desarrolladores de software).  
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 El movimiento de emprendimiento y los 

desarrollos de las empresas formadas, no 

reflejan consistentemente  los ejes de la 

especialización inteligente regional 

(Agroindustria, Turismo, Biotecnología) 

formulada por el MinTIC.  

 

 El sector BPO enfrenta el gran reto de 

transformar su  modelo de negocio hacia 

modelos de KPO, para capturar mayor valor 

agregado. 

 

 Estos procesos de transformación del sector 

BPO así como el escalamiento de los 

desarrollos en el resto del sector TIC, 

requieren superar las brechas de personal 

especializado y de bilingüismo. 
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 Persiste en el sector una visión organizacional muy local que debe ser extendida a procesos de integración 

regional. 

 Esta condición del sector se refleja en las siguientes brechas:  

 BRECHAS ESTRATÉGICAS -TIC 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Visión estratégica 

El sector TIC local debe tener una visión ambiciosa y 

orientada hacia escenarios de conocimiento y competitividad. 

Por ahora esta muy centrado en solucionar problemas 

específicos de industria 

Debilidad de los procesos de integración  

Existen importantes de esfuerzos de integración como el 

Cluster networkIT,  la cadena TIC y Parquesoft, sin embargo 

el número de actores vinculados es bajo.  

Desarticulación de actores  

El sector no esta articulado con la Universidad, además se 

evidencian desarticulaciones entre los actores de un mismo 

conglomerado (cadena y cluster) 

Alineamiento de visiones con los planes nacionales 
No es evidente la conexión entre los sectores estratégicos 

sugeridos por el MinTIC y la dinámica de la industria local  

Incorporación de subsectores 

En la interpretación predominante en la ciudad no se incluyen 

los subsectores de la industria de hardware y servicios 

asociados  ni la industria electrónica 

Inclusión social 
La plataforma estratégica local no considera la inclusión de 

todos los sectores sociales en el acceso a las TIC 

Dirección en la dinámica de emprendimiento 

Es intensa la dinámica de emprendimiento local en TIC pero 

requiere orientación hacia areas de más pertinencia con el 

enfoque estratégico de pais y de región.  

Visión local  
Predomina la visión local, el Cluster pese a ser regional tiene 

pocos asociados locales  

8.2.4 SECTOR TIC LAS BRECHAS… 
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BRECHAS TECNOLÓGICAS-TIC 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Fortalecimiento de la vigilancia tecnológica 

Los empresarios del sector eventualmente exploran su 

sector, pero se requiere una vigilancia estructurada sobre 

avances y tendenciasen el sector ETIC   

Conectividad 
La mejora en la conectividad es esencial para el 

desarrollo del sector 

Precario desarrollo de la Investigación en las 

universidades locales 

Es bajo el nivel investigativo en campos del conocimiento 

asociado a las TIC  

No respaldo de instituciones de Investigación y 

Desarrollo  

Al ser precaria la investigación en las Universidades 

locales, deben buscarse vínculos con Instituciones de I+D 

externas para apoyar la cualificación del sector 

Alto volumen de software artesanal  El desarrollo industrial de software debe promoverse 

Modelos de negocio centrados en esquemas de call 

center  
Hay que migrar hacia modelos de negocio KPO 

Bajos niveles de inversión en la industria  
Los bajos niveles de inversión limitan el desarrollo 

tecnológico 

Certificaciones internacionales de calidad 
Avanzar en los procesos de certificación de calidad en las 

empresas  

Enfoque hacia la productividad 
Intensificar el enfoque de las aplicaciones en la mejora de 

la productividad de las empresas de otros sectores  
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BRECHAS  DE CONOCIMIENTO-TIC 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Deficiencias en formación de recursos humanos  

El desarrollo del sector requiere formación de personal 

profesional, técnico y tecnológico. Debe cualificarse más 

el recursos humano.  

Deficiencias en conocimiento sobre desarrollo de 

mercados  

Hay que desarrollar bases metodológicas y estratégicas 

para fortalecer los procesos de apertura de mercados e 

internacionalización  

Cualificación en procesos especializados de 

desarrollo de tecnología TIC  

Hay que fortalecer los procesos de formulación de 

proyectos, desarrollo de software y modelado de 

soluciones de alto nivel competitivo 

Conocimiento sobre comercialización de bienes 

tecnológicos  

Hay una deficiencia seria en los agentes comerciales del 

sector TIC referida al desconocimento de como vender 

bienes y servicios tecnológicos y conocimiento 

Conocimiento sobre las políticas, estrategias y 

apoyos del gobierno central  

Es fundamental tener empresarios y emprendedores 

debidamente informados sobre las estrategias del MinTIC, 

no solo sobre las ayudas para financiar proyectos 

Formación avanzada en modelos de negocio KPO 
La transición del sector de BPO a KPO demanda una 

nueva visión del negocio.   

Certificación de personal en procesos de calidad y 

en tecnologías de sistemas operacionales y bases 

de datos  

La competitividad del sector demanda personal certificado  

Formación de personal en bioinformática  

La presencia del centro BIOS en la región demanda una 

masa crítica de profesionales que puedan usufructuar sus 

servicios. 
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BRECHAS  POLÍTICA PÚBLICA-TIC 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Ausencia de Política Pública local para el 

desarrollo de las TIC  

La ciudad debe tener una política pública que 

propicie la integración de todas las capas sociales al 

uso de las TIC. Existen iniciativas excelentes como 

los Telecentros, pero hay que brindar la estabilidad 

de una Política de ciudad.  

BRECHAS  EN SOPORTE OPERATIVO -TIC 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Mejoramiento de los procesos de vigilancia 

tecnológica 

Hay que fortalecer los procesos para actualizar la 

visión de desarrollo y para interpretar las tendencias  

Conexión de la Industria con la Demanda  
Es un sector muy dinámico en la ciudad,  hay que 

seguir intensificando la conexión con la Demanda. El 

desarrollo debe hacerse desde la demanda.  

BRECHAS  EN FINANCIACIÓN 

DESCRIPTOR OBSERVACIONES  

Limitaciones para la financiación de 

emprendedores y para el desarrollo de 

negocios.  

Son dos condiciones que se interrelacionan y 

explican las limitaciones en desarrollo tecnológico y 

de mercados. 
Bajos niveles de inversión privada 
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 No obstante las brechas identificadas, hay 

recursos incorporados al sector TIC de la ciudad 

que hacen ver con optimismo las potencialidades 

del sector:  

 

FORTALEZAS  INSTITUCIONALES TIC 

Localización en Manizales del Centro de Biología y 

Bioinformática computacional – BIOS  

Existencia de la Secretaría de TIC y Competitividad del 

Municipio de Manizales   

Existencia de Parquesoft  

Proyecto de City Tech  

Existencia del ClusterNetworIT  

Existencia de Neurocity  

Integración de la Cadena TIC  

Existencia de las empresas BPO  

Existencia de Manizales + para apoyar empresas de alto 

potencial  

Existencia de Manizales + para apoyar empresas de alto 

potencial  

Existencia de ViveLab – Universidad de Caldas  

OTRAS FORTALEZAS  TIC 

Posicionamiento de la ciudad ante el país como 

territorio TIC  

Propensión del MinTIC a apoyar las iniciativas TIC de la 

Ciudad   

Fuerte dinámica de emprendimiento  

Disciplina de los emprendedores y empresarios para 

apoyar los eventos e iniciativas del sector  

Programas educativos de pre-grado y posgrado en 

áreas afines al sector  

Visión estratégica de ciudad como ciudad de 

conocimiento  

8.2.4 SECTOR TIC LAS FORTALEZAS… 
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LAS PROPUESTAS… 

 
PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS-TIC 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Reconfigurar la mesa de competitividad de 

las TIC 

Formalizar una sola entidad de apoyo al desarrollo de las TIC 

incorporando representantes del sector BPO y de la industria 

electrónica para que se amplíe la cobertura al sector ETIC 

1. Evaluar soportes reglamentarios y la 

estructura existente 

2. Reformar estructura, miembros de la 

mesa é iniciar labores  

N° 2 - Redefinir el enfoque estratégico  del sector 

fijando objetivos ambiciosos,  articulándolo con 

las políticas del MinTIC y con las tendencias 

mundiales 

Debe volverse a mirar estratégicamente el sector, buscando la 

participación de todos los actores a fin de definir visiones compartidas 

que permitan alinear los esfuerzos   

1. Desarrollar proyecto de direccionamiento 

estratégico, dando participación a todos los 

actores   

2. Aplicar resultados  

N° 3 - Formular una política y una estrategia de 

ciudad para desarrollo del sector ETIC y 

visibilizarla 

El concepto de Manizales como ciudad de conocimiento debe 

soportarse en políticas y estrategias. Hay que fortalecer la identidad 

de ciudad, además el desarrollo del sector debe cubrir todas las 

capas sociales   

1.Definir metodología para formulación del 

plan estratégico de ciudad  

2. Desarrolar la política y las estrategias 

3. Desplegar y ejecutar estrategias  

N° 4 - Centralizar en la Secretaría de TIC y 

Competitvidad todas las acciones ejecutadas por 

el Municipio pertinentes al sector   

Es necesario dotar a la STIC de la infraestructura necesaria para que 

coordine especializadamente las acciones del sector por parte del 

Municipio, incluyendo por ejemplo la gestión de telecentros y la 

orientación del Gobierno en línea.   

1. Definir proyecto de integración  

2. Evaluar y ejecutar  

N° 5 - Incentivar el desarrollo del Cluster 

networkIT,  
Hay que propiciar la visión regional y la cultura de trabajo asociativo 

1. Evaluar factores favorables y adversos a 

la integración 

2. Redefinir conceptos y estructurar 

propuestas de valor del Cluster  

3. Promocionar vinculación  

N° 6 - Ajustar las estrategias de Parquesoft, 

propiciando una mayor articulación entre los 

empresarios   

Es un escenario importante de integración que debe permitir la 

generación de mejores prácticas para replicar en otros segmentos 

1. Evaluar enfoque estratégico y proceso de 

integración  

2. Reformular estrategias  

3. Sistematizar experiencia y replicar  

N° 7 - Propiciar un encuentro con las unidades de 

emprendimiento de las universidades locales y 

con Manizales +,    a fin de redefinir  la 

orientación de los esfuerzos de emprendimiento 

en la ciudad  

La evidencia de una importante dinámica de emprendimiento, con las 

debilidades ya señaladas, hace ver la necesidad de propiciar esta 

reflexión.  

1. Diseñar evento  

2. Ejecutar y difundir resultados  

N° 8 - Profundizar los resultados sobre las 

capacidades en I+D de las universidades 

Avanzar en la evaluación de capacidades establecidas en el Plan 

Estratégico de CTI del Departamento de Caldas  - 2013 

1. Revisar conceptos del Plan  

2. Profundizar evaluación  

3. Evaluar con los actores y definir hoja de 

ruta 

N° 9 - Integrar el sector a alguno de los 

megaproyectos formulados en el Plan Nacional 

de CTI del sector, formulado por el MInTIC  

El Plan ha indicado 8 Megaproyectos: Colagrotic, Colsalutic,Colturtic, 

Colgotic, Colretic,  Colretic, Colfutic y Colcomtic. Estas iniciativas van 

a atraer recursos   

1. Formular estrategia de aproximación a 

los macroproyectos 

2. Ejecutar aproximación  

8.2.4 SECTOR TIC 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS-TIC 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Articular el sistema de vigilancia tecnológica a 

la red de universidades de Manizales  

Hay que diseñar un sistema de vigilancia tecnológica en el 

sector que permita definir y articular proyectos de 

vanguardia 

1. Conceptualizar modelo 

2. Protocolizar acuerdos y definir e 

implementar  estructura 

N°2 - Estructurar una plataforma de grandes 

proyectos de ciudad y enfocar al sector TIC en su 

desarrollo  

Los desafíos para convertir a Manizales en una "Smart 

City", el desarrollo de una Plataforma Logística, el 

desarrollo de facilidades para transformarla en una ciudad 

universitaria, el desarrollo de apoyos a la educación  o la 

creación de una plataforma  de de turismo, son algunas de 

las alternativas.    

1. Estructurar la plataforma de 

proyectos 

2. Propiciar mecanismos de 

convocatoria y financiación  

3. Ejecutar proyectos 

N° 3 - Estructurar una plataforma de proyectos 

referidos al mejoramiento de la productividad de las 

empresas regionales y enfocar al sector TIC en su 

desarrollo  

La idea es definir proyectos para sectores de empresas y 

no para empresas individuales. Las actividades 2 y 3  

ayudarían a reducir la pr 

1. Convocar las empresas y 

estructurar la plataforma de 

proyectos 

2. Definir protocolos de acuerdo y 

ejecutar proyectos 

N° 4 - Propiciar un foro con expertos sobe la I+D en 

TIC 

El precario desarrollo en I+D en las universidades y 

empresas motiva la necesidad de definir una nueva ruta de 

acción  

1. Diseñar propuesta básica y 

seleccionar expertos 

2. Desarrollar evento 

N° 5 - Identificar focos regionales institucionales y 

empresariales que permitan migrar hacia el 

segmento KPO por parte de las empresas BPO  

Deben crearse fuerzas de atracción para identificar y 

probarse ante  los desafíos de la transformación.  

1. Levantar objetivos potenciales 

2. Definir acuerdos y ejecutarlos 

N° 6 - Intensificar las acciones tendientes a 

masificar la conectividad en todas las capas 

sociales  

Intensificar los proyectos de telecentros, TIC en la 

educación, masificación de banda ancha, entre otras 

acciones  

1. Evaluar impactos de proyectos en 

acción  

2. Redefinir acciones y ejecutar  

N° 7 - Desarrollar una secuencia de talleres sobre 

productividad en desarrrollo de software y sobre 

estrategias para su industrialización  

Intensificar el avance en producción industrial de software 

1. Inventariar necesidades  

2. Seleccionar expertos y desarrollar 

talleres 

N° 8 - Desarrollar una estrategia sistemática de 

búsqueda de inversionistas y de aliados 

estratégicos.  

Las bondades de invertir en industrias del sector TIC  en la 

región deben promoverse.  

1. Articular portafolio de oferta  

2. Hacer alianza para promoción  

3. Promocionar sistemáticamente  

8.2.4 SECTOR TIC 



260 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

LAS PROPUESTAS… 

 
PARA CERRAR LAS BRECHAS EN CONOCIMIENTO -TIC 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Propiciar un foro sobre la pertinencia de la 

educación en sistemas computacionales. 

La formación de profesionales en el sector enfrenta el 

gran desafío de la rápida obsolescencia del 

conocimiento, además de las influencias conceptuales 

que motivan los fabricantes y diseñadores de hardware y 

software. Es necesario confrontar la pertinencia de los 

programas en la ciudad.  

1. Definir contenidos y estructura 

del evento 

2. Convocar expertos y realizar 

evento  

N° 2 - Incorporar en los programas de estudio de 

las carreras afines al sector, las cátedras de 

gestión de tecnología y competitividad,  

emprendimiento y gestión comercial en empresas 

de conocimento y bienes tecnológicos. 

Hay que cerrar la brecha cognitiva sobre estos temas  

1. Revisar conceptos con 

autoridades académicas 

2. Desarrollar cursos  

N° 3 - Propiciar viajes en misión tecnológica y 

comercial de los empresarios a mercados y 

sectores más desarrollados.  

Es necesario brindar a los empresarios una visión 

competitiva de su sector  

1. Identificar mercados y sectores 

objetivo y establecer contactos  

2. Formular estrategias de apoyo 

financiero a las misiones  

N° 4 - Propiciar asistencia técnica y transferencia 

de tecnología en áreas clave. 

El sector requiere fortalecer los conocimientos en 

formulación de soluciones complejas y desarrollo de 

software, estrategias de apertura de mercados y 

comercialización de conocimiento y bienes tecnológicos, 

así como de procesos y soluciones tecnológicas de 

punta.  

1. Definir necesidades específicas y 

definir modelo organizacional del 

sistema de capacitación para 

garantizar continuidad 

2. Identificar y convocar expertos  

3. Desarrollar proceso de 

capacitación 

N° 5 - Consolidar la red de Instituciones de 

formación técnica y tecnológica en areas afines al 

sector y articularlas con la Mesa de 

Competitividad  TIC   

La formación de Técnicos y Tecnólogos para el sector 

debe estar articulada con sus necesidades y metas 

estratégicas. La Mesa de Competitividad es el mejor 

instrumento de coordinación 

1. Sensibilizar a los empresarios y 

directivos  de las instituciones de 

formación respecto a las bondades 

de la integración 

2. Formar la red 

3. Articular con la Mesa de 

Competitividad 

N° 6 -Concretar el programa de Maestría y 

Doctorado en biotecnología y biocomputación  

formulado por la Alianza SUMA  

Es una excelente iniciativa que al unir esfuerzos se logra 

excelencia académica 

1. Avanzar en el proceso de 

formulación actualmente en marcha  

N° 7 - Propiciar la formación del Instituto de 

Investigaciones en TIC  

Esta institución de formaría adscrita a alguna  de las 

universidades locales o como un esfuerzo de integración  

de varias de ellas. Debe ser un instituto articulado con 

BIOS 

1. Evaluar fundamentos 

conceptuales 

2. Formalizar protocolos de 

integración institucional y desarrollo 

3. Iniciar operaciones 

8.2.4 SECTOR TIC 
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PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES 

1. Desarrollar la metodología y 

estrategia para desarrollo de la 

Política

2. Formular la Política

N° 2 - Visibilizar la Política 
Es necesario comunicar y mantener visible la Polpitica 

desarrollada 

1. Definir estrategia de 

visibilización y aplicarla 

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN POLÍTICA PÚBLICA 

N° 1 - Elaborar una política pública en 

tecnologías de información y comunicación que 

apunte a tres objetivos: el acceso de todas las 

capas de la población a las TIC, el fortalecimiento 

del sector y la consolidación de Manizales como 

"ciudad de conocimiento" 

La orientación y continuidad de los esfuerzos para el 

fortalecimiento de las TIC debe tener soportes 

estructurales y sólidos que garanticen su permanencia 

en el tiempo

8.2.4 SECTOR TIC LAS PROPUESTAS… 
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LAS PROPUESTAS… 

 

PROPUESTAS RACIONAL ACTIVIDADES 

1. Conceptualizar el proceso

2. Protocolizar acuerdos

3. Ejercer la vigilancia 

Desarrollar sistemáticamente estrategias para 

acercar Demanda a la Industria:

- Formalizar el banco de proyectos de ciudad

- Formalizar el banco de proyectos para la 

productividad  

- Crear el concurso de "soluciones compartidas" 

(la empresa sugiere temas y adjudica al mejor 

proyecto)

- Reorientar las compras públicas integrando 

soluciones locales

- Crear la estrategia de acompañamiento de 

expertos a visitas comerciales de emprendedores 

y empresas en desarrollo

El desarrollo del sector debe apoyarse en la demanda, 

hay que propiciar escenarios de contacto 

1. Diseñar eventos, definir apoyos 

y realizarlos 

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN SOPORTES OPERATIVOS 

Articular los procesos de Vigilancia tecnológica 

de las empresas con las Universidades 

Es un sector muy dinámico donde hay que segmentar la 

vigilancia, una distribución de tareas es necesaria

8.2.4 SECTOR TIC 
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LAS PROPUESTAS… 

 
PARA CERRAR LAS BRECHAS EN FINANCIACIÓN -TIC 

PROPUESTAS  RACIONAL  ACTIVIDADES  

N° 1 - Propiciar la integración del 

sector a los megaproyectos del Plan 

de CTI - MinTIC, para atraer recursos 

financieros 

Los megaproyectos van a atraer recursos 

nacionales é internacionales  

1. Conceptualizar forma de 

integración  

2. Ejecutar proyecto de 

integración 

N° 2 - Monitorear y segmentar  la 

información sobre convocatorias 

institucionales para financiación de 

proyectos. 

La segmentación de convocatorias tipo 

SENA, Colciencias, INNPULSA hacia el 

sector biotecnológico permite aumentar el 

número de aplicaciones  y aumentar  la 

probabilidad de obtener  recursos .  

1. Crear los procesos de 

monitoreo y control y el 

sistema de información a 

los actores del sector 

N° 3 - Conformar el banco de 

proyectos TIC de ciudad considerando 

los recursos financieros para su 

ejecución 
Esto permite al sector TIC capturar valor del 

mercado de proyectos 

1. Conceptulizar el banco 

de proyectos 

2. Consolidar apoyos 

financieros 

3. Realizar convocatorias  

N° 4 - Conformar el banco de 

proyectos TIC para mejora de 

productividad empresarial 

N° 5 - Propiciar que los planes de 

negocio y estructuras financieras y 

operativas de las empresas sigan 

modelos adecuados para su 

evaluación por parte de inversionistas 

y fondos de inversión  

Si los modelos de negocio de las empresas 

del sector, se adaptan a estructuras que 

faciliten su evaluación por entes externos, 

aumenta la probabilidad de conseguir 

recursos.   

1. Conceptualizar modelos 

de organización financiera y 

de información operacional 

2. Desarrollar adapcion de 

los modelos existentes 

N° 6 - Explorar continuamente las 

posibilidades de financiación 

internacional para proyectos del sector  

La exploración sistemática de los apoyos de 

la Agencia de Cooperación Española, del 

Programa Marco de la Unión Europea o del 

Prosperity Fund (UK), entre otros  

1. Crear la infraestructura 

para exploración de ayudas  

2. Ejecutar un proceso 

sistemático de búsqueda de 

ayudas  

N° 7 - Elaborar un  portafolio de las 

empresas del sector con un claro 

enfoque para la búsqueda de 

inversionistas y recursos financieros  

La búsqueda de recursos requiere 

instrumentos que convoquen el interés de 

los inversionistas  

1. Diseñar estructura de 

portafolio 

2. Desarrollarlo y utilizarlo 

8.2.4 SECTOR TIC 
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 PARA CERRAR LAS BRECHAS ESTRATÉGICAS-TIC 

PROPUESTAS  
PREPARACIÓN 

 < 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE CARRERA         

 > 3 AÑOS  

RESPONSABL

E DIRECTO 
CO-RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Reconfigurar la mesa de competitividad de 

las TIC (MCTIC)       
  CRC STIC 

N° 2 - Redefinir el enfoque estratégico  del sector 

fijando objetivos ambiciosos,  articulándolo con las 

políticas del MinTIC y con las tendencias 

mundiales       

  MCTIC STIC, CRC,CCPM 

N° 3 - Formular una política y una estrategia de 

ciudad para desarrollo del sector ETIC y 

visibilizarla       

  STIC CRC, CCMPC, CCMPC 

N° 4 - Centralizar en la Secretaría de TIC y 

Competitvidad todas las acciones ejecutadas por el 

Municipio pertinentes al sector         

  STIC CRC 

N° 5 - Incentivar el desarrollo del Cluster networkIT 

(CNTIC)        
  CNTIC STIC,CRC,CCMPC 

N° 6 - Ajustar las estrategias de Parquesoft (PSFT), 

propiciando una mayor articulación entre los 

empresarios         

  PSFT STIC,CCMPC 

N° 7 - Propiciar un encuentro con las unidades de 

emprendimiento de las universidades locales y con 

Manizales +,    a fin de redefinir  la orientación de 

los esfuerzos de emprendimiento en la ciudad        

  STIC SUMA, CRC 

N° 8 - Profundizar los resultados sobre las 

capacidades en I+D de las universidades       
  MCTIC SUMA, CRC 

N° 9 - Integrar el sector a alguno de los 

megaproyectos formulados en el Plan Nacional de 

CTI del sector, formulado por el MInTIC          

STIC 
MCTIC, 

CCMPC,CNTIC.PSFT 

CRC: Comisión Regional de Competitividad - MCTIC: Mesa de competitividad TIC - STIC: Secretaría de TIC y Competitividad 

- CNTIC: Cluster NetworkIT - PSFT: ParqueSoft  

8.2.4 SECTOR TIC 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS -TIC 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN 

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA          

< 3 AÑOS  

RESPONSAB

LE DIRECTO 

CO-

RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Articular el sistema de vigilancia tecnológica a la 

red de universidades de Manizales          
MCTIC SUMA, PSFT, CNTIC  

N°2 - Estructurar una plataforma de grandes proyectos 

de ciudad y enfocar al sector TIC en su desarrollo          
STIC CRC,CIG, CCMPC 

N° 3 - Estructurar una plataforma de proyectos 

referidos al mejoramiento de la productividad de las 

empresas regionales y enfocar al sector TIC en su 

desarrollo          

CIG STIC, CRC 

N° 4 - Propiciar un foro con expertos sobe la I+D en 

TIC         
STIC CCMPC 

N° 5 - Identificar focos regionales institucionales y 

empresariales que permitan migrar hacia el segmento 

KPO por parte de las empresas BPO          

MCTIC CRC,CIG, CCMPC 

N° 6 - Intensificar las acciones tendientes a masificar 

la conectividad en todas las capas sociales          
STIC MCTIC 

N° 7 - Desarrollar una secuencia de talleres sobre 

productividad en desarrrollo de software y sobre 

estrategias para su industrialización          

CNTIC PSFT, MCTIC 

N° 8 - Desarrollar una estrategia sistemática de 

búsqueda de inversionistas y de aliados estratégicos.          
STIC CCMPC, CIG 

MCTIC: Mesa de Competitivdad TIC - CIG: Comité Intergremial - STIC: Secretaría de TIC y Competitividad - CNTIC: Cluster 

NetworkIT 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  EN CONOCIMIENTO -TIC 

PROPUESTAS  
PREPARACIÓN 

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE CARRERA          

< 3 AÑOS  

RESPONSABLE 

DIRECTO 

CO-

RESPONSABLES 
1 2 3 

N° 1 - Propiciar un foro sobre la pertinencia de la 

educación en sistemas computacionales.         
SUMA  MCTIC, CNTIC 

N° 2 - Incorporar en los programas de estudio de las 

carreras afines al sector, las cátedras de gestión de 

tecnología y competitividad,  emprendimiento y 

gestión comercial en empresas de conocimiento y 

bienes tecnológicos. 
        

SUMA MCTIC 

N° 3 - Propiciar viajes en misión tecnológica y 

comercial de los empresarios a mercados y sectores 

más desarrollados.          

STIC 
CRC, 

MCTIC,CCMPC 

N° 4 - Propiciar asistencia técnica y transferencia de 

tecnología en áreas clave.         
MCTIC 

CNTIC, PSFT, 

SUMA 

N° 5 - Consolidar la red de Instituciones de 

formación técnica y tecnológica en areas afines al 

sector y articularlas con la Mesa de Competitividad  

TIC           

MCTIC CRC,STIC  

N° 6 -Concretar el programa de Maestría y 

Doctorado en biotecnología y biocomputación  

formulado por la Alianza SUMA          

SUMA FUEE/CUEE 

N° 7 - Propiciar la formación del Instituto de 

Investigaciones en TIC          
SUMA 

BIOS, 

MCTIC,CNTIC 

SUMA: Sistema Universitario de Manizales - STIC: Secretaría de TIC y Competitividad - MCTIC: Mesa  de Competitividad TIC 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  EN  POLÍTICA PÚBLICA -TIC 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓ

N < 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA          

< 3 AÑOS  

RESPONSAB

LE DIRECTO 

CO-

RESPONSABLES 

1 2 3 

N° 1 - Elabora una política pública en tecnologías de 

información y comunicación que apunte a tres objetivos: 

el acceso de todas las capas de la población a las TIC, 

el fortalecimiento del sector y la consolidación de 

Manizales como "ciudad de conocimiento"  

        

STIC MCTIC, CRC 

N° 2 - Visibilizar la Política  

        

STIC MCTIC, CRC 

STIC: Secretaría de TIC y Competitividad             

8.2.4 SECTOR TIC 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  EN  SOPORTES OPERATIVOS -TIC 

PROPUESTAS  

PREPARACIÓN 

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA          

< 3 AÑOS  

RESPONSABLE 

DIRECTO 

CO-

RESPONSABLES 
1 2 3 

Articular los procesos de Vigilancia tecnológica de las 

empresas con las Universidades  
        

MCTIC 
SUMA, 

PSFT,CNTIC 

Desarrollar sistemáticamente estrategias para acercar 

Demanda a la Industria: 

- Formalizar el banco de proyectos de ciudad 

- Formalizar el banco de proyectos para la 

productividad   

- Crear el concurso de "soluciones compartidas" (la 

empresa sugiere temas y adjudica al mejor proyecto) 

- Reorientar las compras públicas integrando 

soluciones locales 

- Crear la estrategia de acompañamiento de expertos a 

visitas comerciales de emprendedores y empresas en 

desarrollo 

        

STIC 
CCMPC,CNTIC,PS

FT 

MCTIC: Mesa de Competitividad TIC - STIC: Secretaría de TIC y Competitividad 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  EN  FINANCIACIÓN -TIC 

PROPUESTAS  
PREPARACIÓN 

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE CARRERA          

< 3 AÑOS  

RESPONSABLE 

DIRECTO 

CO-

RESPONSABLES 
1 2 3 

N° 1 - Propiciar la integración del sector a los 

megaproyectos del Plan de CTI - MinTIC, para atraer 

recursos financieros         

STIC MCTIC 

N° 2 - Monitorear y segmentar  la información sobre 

convocatorias institucionales para financiación de 

proyectos.         

STIC CNTIC,PSFT 

N° 3 - Conformar el banco de proyectos TIC de ciudad 

considerando los recursos financieros para su ejecución 
        

STIC CCMPC 

N° 4 - Conformar el banco de proyectos TIC para mejora 

de productividad empresarial         
CIG CRC 

N° 5 - Propiciar que los planes de negocio y estructuras 

financieras y operativas de las empresas sigan modelos 

adecuados para su evaluación por parte de inversionistas 

y fondos de inversión  
        

CNTIC PSFT, MCTIC 

N° 6 - Explorar continuamente las posibilidades de 

financiación internacional para proyectos del sector          
STIC 

CCMPC,CNTIC 

PSFT 

N° 7 - Elaborar un  portafolio de las empresas del sector 

con un claro enfoque para la búsqueda de inversionistas 

y recursos financieros          

STIC PSFT, CNTIC 

STIC: Secretaría de TIC y Competitividad - CIG: Comité Intergremial - CNTIC: Cluster NetworkIT 
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 En el numeral 6 (6.3.2) se ha descrito la estructura 

de la Agenda Referencial cuyo objetivo es la 

construcción de Referentes Sociales de 

Desempeño que motiven la integración y acción de 

las personas en la búsqueda de los objetivos de la 

competitividad.  

 

 El trabajo por la competitividad no se desarrolla en 

escenarios “instintivos”, obedece a procesos 

racionales, estructurados y es en esos escenarios 

donde los seres humanos no actúan si “no le 

encuentran sentido a lo que hacen”, de allí que 

además de las estructuras y procesos deben 

construirse participativamente focos 

motivacionales, metas de llegada que movilicen las 

creencias y convicciones de los protagonistas. Son 

estos los “Referentes Sociales”.  

 

 El modelo básico ya descrito, es el siguiente:  
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9. AGENDA REFERENCIAL 

Fuente: Elaboración O.Correa-2014 
 

Diagrama No. 25: Modelo 



 Los Procesos de Promoción se fundamentan 

principalmente en el desarrollo de una estrategia de 

comunicación, orientada a tres objetivos 

específicos:  

 Comunicar los avances, proyectos y logros 

del sistema por la competitividad 

 Promocionar la buena imagen de los actores 

del sistema 

 Recuperar el optimismo en la ciudad respecto 

a las capacidades de sus empresas y 

empresarios , fortaleciendo el mensaje que 

“… en Manizales sí se pueden hacer las 

cosas muy bien y por ello hay una industria 

que avanza …” 

 Es una tarea que deben liderar la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas y la Secretaría 

de TIC y Competitividad.  

 

 Los Procesos Cognitivos se orientan a nivelar  los 

conocimientos, o mejor,  a alfabetizar, a  los líderes y 

actores del sistema de competitividad, en tres áreas 

básicas: 

 

 Fundamentos de competitividad 

 Modelo colombiano para el desarrollo competitivo 

 Estructura del sistema en Manizales y la Caldas 

  

 Esta plataforma cognitiva debe iniciar por reconocer las 

deficiencias en conocimiento y por desarrollar actitudes 

favorables  hacia este aprendizaje especializado, por 

ello son múltiples las estrategias a aplicar, entre otras: 

  

 Inclusión de conceptos en las asignaturas de pre 

y pos - grado en las Universidades 
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 Foros de alto nivel para evaluar progresos  

 Mensajes cortos en todo evento 

programado  

 Visibilidad de objetivos y metas por la 

competitividad 

 Motivar discusiones sobre el tema en Juntas 

Directivas  

 Realizar diplomados para periodistas y 

formadores de opinión 

 

 Es una responsabilidad que recae en las 

Universidades y en los gremios. 

 

 Los Procesos de Percepción apuntan a la 

configuración de un sistema de percepciones 

positivas sobre lo que se logra al ser más 

competitivos.  

 Hay que diferenciar entre lo que es imagen y lo 

que es reputación , estos procesos apuntan a la 

consolidación de una reputación favorable hacia 

los logros en competitividad. 

 

 

 Las estrategias para desarrollar percepciones 

positivas no son fáciles de establecer, pero la 

dinámica cotidiana permitirá observar las mejores 

opciones, no obstante hay que trabajar en dos 

frentes:  

 Estrategias de base, hacen alusión al desempeño de 

los actores en competitividad. Apuntan a generar 

respaldo perceptual hacia las personas y mensajes 

de quienes son protagonistas en el sistema de 

competitividad.  

 Se fundamentan principalmente en el ejemplo 

como principal fuente de mensajes: Cumplimiento 

en las citas, ordenamiento y claridad en las 

actividades, excelente planificación logística y 

desarrollo de eventos, oportuna entrega de 

informes y reportes, entre otras acciones. 

 Pero la estrategia más importante es la 

coherencia entre lo que los actores dicen y lo que 

hacen,  de allí que se tenga en cuenta que “todo 

comienza con la reputación en la propia empresa” 
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 Es un “resurgir “ intenso por la consolidación de una 

reputación en los sectores empresariales de la 

ciudad donde se percibe verazmente: 

 

   Una dirigencia eficiente y bien preparada 

 Excelentes ejecutivos y mejores ciudadanos. 

 Comprometidos por el progreso de sus 

empresas     y  de la ciudad. 

  Conscientes de su compromiso social que    

validan permanentemente con el ejemplo.   
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 Estrategias de acción, que hacen referencia a cómo 

los logros en competitividad han aportado al 

bienestar general.  

 El enfoque estratégico debe orientarse a 

promocionar más  los logros últimos 

obtenidos con los avances en competitividad, 

que los beneficios visibles o inmediatos. Por 

ejemplo, una innovación no solo debe 

promocionarse por el aumento en ventas, 

sino también por la demostración de que si 

hay talento en la empresa.  

 Aquí el desarrollo de incentivos a la 

creatividad e innovación son fundamentales. 

 

 Es una responsabilidad compartida entre la 

Secretaría de TIC y Competitividad, la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas, el Comité 

Intergremial , los Gremios y la Comisión Regional 

de Competitividad 

 



 Los Procesos de Socialización hacen referencia a  

cómo llevar al ciudadano común el mensaje de la 

competitividad. Hay necesidad de ilustrar al 

ciudadano para que luego exija a sus líderes 

empresariales y gobernantes un trabajo consistente 

por la competitividad, pues de ello va a depender su 

propio bienestar.   

 De allí que sea importante desarrollar estrategias 

educativas con los jóvenes, formación de líderes de 

opinión y eventos temáticos apropiados. Esto es 

responsabilidad primaria de la Secretaría de TIC y 

Competitividad 

 

 Un esbozo de la Plataforma de Integración se ha 

hecho en el numeral 5.3.2 , cuyos fundamentos 

conceptuales permiten derivar  las siguientes guías:  

 

 Hay que propiciar el encuentro de actores de 

alto nivel empresarial a fin crear redes de 

contacto y generación de visiones comunes. 

Una cena bimensual o desayunos en 

empresa, ayudan a este propósito. 

 

 

 Los actores deben incorporar el trabajo por la 

competitividad en sus rutinas diarias de 

trabajo (“Rutinas Competitivas”). Es la mejor 

demostración que las prioridades se han 

definido convenientemente y que el sistema 

avanza.  

 Las limitaciones, algunas culturales, para 

lograr asociatividad pueden superarse en 

parte con la ejecución de las guías impartidas 

en esta Agenda, pero ante todo es 

fundamental generar eventos que ayuden a 

construir confianza y a facilitar el 

entendimiento en todos los sectores acerca 

de la construcción de sinergias y acerca de la 

necesidad de integrarnos local, sectorial y 

regionalmente para ser competitivos.  

 Es importante resaltar que este trabajo por la 

competitividad no solo debe generar 

beneficios económicos, también debe 

promover valores y formar cultura, pues ello 

es lo que verdaderamente fortalece una 

sociedad para superar los retos que debe 

enfrentar la región. 

 

 Construir esta nueva cultura es responsabilidad de 

todos los actores del sistema por la competitividad 

en la región.  

 

275 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

9. AGENDA REFERENCIAL 



AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



 EL DIAMANTE ORGANIZACIONAL 

 Un sistema para la competitividad debe movilizar ante 

todo,  las voluntades de muchos actores. No es un 

sistema sustentado en la  jerarquía o  subordinación 

de los protagonistas sino en sus propias convicciones.  

 

 De allí que deban construirse referentes de 

integración tanto racionales como endógenos, para 

vincular tantos estamentos en el proyecto de  construir 

la competitividad de una región y de las empresas que 

alberga. 

 

 Es claro que la racionalidad de un conglomerado, de 

un grupo de personas que comparten su destino al 

residir en una misma región, fácilmente va a coincidir 

en la necesidad de mejorar continuamente su calidad 

de vida, pero no necesariamente se lograrán 

coincidencias en los métodos seguidos 

individualmente o grupalmente para alcanzar esa 

meta deseada.  

 

 Es esta la realidad que enfrenta la construcción de un 

sistema por la competitividad donde no solo se dan 

visiones diferentes sobre la manera de proceder, sino 

que además existen limitantes cognitivos en los 

actores e interpretaciones disímiles de los caminos 

estratégicos,  que forman restricciones casi 

estructurales para avanzar en una ruta efectiva hacia 

el logro de los objetivos propuestos.  
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 Tal como se explicó en el Diseño Conceptual de la 

Agenda (Numeral 6), el Componente Relacional se 

fundamenta en el criterio que la movilización de 

voluntades puede lograrse en la medida en que se 

articulen tres componentes:  

 

 Diagrama No. 26: Modelo de las “Tres I” para La Competitividad 
 

Fuente: Elaboración  O. Correa -2014 



 

 Esos tres componentes deben reflejarse en el arreglo 

organizacional que gobierne la Agenda. 

 

 La Institucionalidad del sistema en la ciudad debe 

construirse alrededor de cinco estamentos que 

conformarían “el diamante organizacional”: 
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 Este sería el sistema rector para la competitividad 

en el municipio. El propósito es articular la 

institucionalidad, generando algunos cambios en su 

dinámica corporativa.  

 

 El componente de Información surge a partir de la 

creación del OBSERVATORIO DE 

COMPETITIVIDAD, propuesta que surge de la 

presente agenda, y cuyas bases conceptuales se 

detallarán más adelante.  

 

 El componente de Liderazgo o Influencia es 

resultante de cuatro condiciones que deben 

construirse en el día a día: 

 Representatividad y conocimiento de los 

actores  

 Permanencia en los propósitos 

 Ejemplo y disciplina 

 Visibilidad positiva 

 
 Esta construcción debe orientarse por criterios 

estratégicos tal como se ha explicado en la Agenda 

Referencial. 

 

 

 

 

Diagrama No. 27: “El diamante Organizacional”  

 

Fuente: Elaboración O. Correa -2014 



LA INSTITUCIONALIDAD  

 

 LA SECRETARÍA DE TIC Y 

COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE 

MANIZALES 

 

 Esta Secretaría creada mediante Acuerdo del Concejo 

Municipal 0625 de Enero 19 de 2006 nació con el 

nombre de “Secretaría de Competitividad y fomento 

empresarial” y luego mediante Acuerdo 0818 de Julio 

25 de 2013, modifica su nombre a “Secretaría de TIC 

y Competitividad”, adquiriendo otras funciones 

adicionales.  

 

 Es un excelente recurso con el que cuenta la ciudad 

para abordar su desarrollo competitivo, pero se 

sugieren algunos cambios en su estructura motivados 

por las responsabilidades establecidas en la Agenda 

Racional así como por las observaciones de campo y 

entrevistas con actores y con representantes del 

Concejo Municipal. 
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 EL COMITÉ UNIVERSIDAD – EMPRESA – 

ESTADO  (CUEE) 
 

El CUEE es un componente vital en la Agenda de 

Competitividad, máxime cuando todos los estamentos 

consultados (sin excepción) en los sectores priorizados, 

han hecho críticas al papel de la Universidad  en su apoyo 

al sector empresarial. 

 

Para el caso de Manizales, hay tres aspectos 

estratégicos que deben solucionarse previamente para 

potencializar el CUEE  y recuperar su papel como 

organismo integrador de la academia en los procesos de 

competitividad:  

  

Definir su  integración con la Fundación 

Universidad – Empresa – Estado ( FUEE) 

Implementar un nuevo direccionamiento 

estratégico . 

Reconfigurar su estructura para atender los 

requerimientos de las Agendas sectoriales y 

regionales. 

 

Como  acontece en otras regiones, debe existir un solo 

organismo gestor de las relaciones universidad–empresa-

estado, la actual dualidad entre el CUEE y la FUEE hay 

que superarla mediante la integración entre estas 

instituciones. 
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  La nueva entidad debe ser presidida por un 

empresario, pues su finalidad es la de lograr 

una articulación institucional enfocada en la 

productividad empresarial.  

 Su eje referencial de tarea debe ser el de 

gestionar el consumo de los desarrollos y 

proyectos gestados en la universidad por 

parte de las empresas regionales. 

 No debe propiciar proyectos que puedan 

generar colisión o competencia con proyectos 

de las universidades  

 Debe actuar como organismo de promoción 

de desarrollos investigativos y como agente o 

“bróker tecnológico” para posicionar el trabajo 

de los académicos en la empresa  y para 

transferir las soluciones tecnológicas desde 

las universidades,  hacia el sector productivo. 

 

 Las dificultades que hoy enfrenta la FUEE para su 

operación deben ser miradas bajo el espectro de 

las dificultades que enfrenta cualquier proceso de 

integración, pero esta Agenda recomienda 

claramente que se conserve el carácter regional 

pues permite mayor cobertura y mayores 

posibilidades de soporte investigativo y académico 

a las empresas de la región. 

 

 No obstante que este análisis debe hacerse al 

interior de la FUEE y la  Comisión  Regional de 

Competitividad, hay algunas recomendaciones: 
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 En tanto se privilegie la difusión documental de 

investigaciones sin evaluaciones de impacto 

sobre  el desarrollo del país, se reconozcan 

méritos salariales solo por publicaciones y no por 

desarrollos innovadores, y no se modifiquen 

políticas y reglamentos sobre propiedad 

industrial, no será  posible lograr una relación 

más productiva con la academia.     

 

 Dado que es indispensable para el desarrollo 

productivo de la región, solucionar esta brecha 

estructural e histórica, esta Agenda propone 

desarrollar la “Misión por la Integración 

Productiva en Manizales” que investigue a fondo 

los factores que obstaculizan la integración 

productiva, genere guías para la transformación 

institucional tanto en las empresas como en las 

universidades y permita un verdadero renacer de 

la investigación aplicada y la innovación.  

 

 Esta Misión debe ser liderada por representantes 

de la academia, el sector productivo y el estado y 

se enfocará en la creación de un verdadero 

sistema para la integración y transferencia de 

tecnología entre las instituciones. Es 

seguramente un proyecto que motivará interés 

nacional pues el problema no es exclusivo de la 
región.  

 

 

 

 Cabe señalar en este aparte, el gran malestar de 

los estamentos productivos respecto al casi nulo 

apoyo de las universidades al desarrollo 

competitivo.  

 

 La gran mayoría de las empresas no disponen de 

recursos para establecer áreas de Investigación y 

Desarrollo y tampoco cuentan con el respaldo de 

las infraestructuras de investigación de las 

universidades, es el peor escenario que se puede 

dar en un país con recursos limitados y que 

requiere con urgencia intensificar sus procesos de 

innovación. 

 

 Pese a que los representantes de cada sector son 

conscientes de la necesidad de integración, 

existen sistemas de trabajo y diseños  

institucionales que hoy hacen ver  muy difícil la 

posibilidad de cerrar la brecha si no se dan 

transformaciones estructurales que permitan 

construir nuevas formas de entendimiento 

universidad – empresa. 

 

 Los actuales patrones de la “extensión misional” 

que aplica el sector universitario en Colombia, no 

permite dinamizar las relaciones con el sector 

productivo.  

 

 



 LA COMISIÓN REGIONAL DE 

COMPETITIVIDAD 

 

 Esta Agenda sugiere revisar la estructura de las 

mesas temáticas o de competitividad cuya articulación 

debe ser liderada por la CRC a través de su 

Secretaría Técnica.  

 

 La articulación de las mesas implica:  

 

 Definir patrones de operación con guías 

metodológicas estándar, definidos por la CRC 

 Visibilidad de objetivos y resultados 

 Compromiso y representatividad de los 

miembros de cada mesa  

 Seguimiento a acciones a través de 

herramientas de control administrativo, como 

cuadros de mando integral, matrices de 

proyectos e indicadores de gestión y resultados. 

 Eventos de contacto con empresarios de cada 

sector 

 

 La Agenda ha recomendado estructurar las siguientes 

mesas:  

 

 Mesa de competitividad biotecnológica 

 Mesa de competitividad TIC 
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Mesa de competitividad Metalmecánica, estructurada 

en dos sectores: (las cámaras o mesas sectoriales 

actuales pueden sustituir esta mesa)  

  

˗Para Industrias en “arenas competitivas” y en 

“alistamiento” 

˗Para industrias en etapa de “pre-

competitividad”  

 

Mesa de competitividad para el sector lácteo 

Mesa de competitividad para el sector cítricos 

Mesa de competitividad para cafés especiales  

Mesa de competitividad para el sector de plátanos 



 OTRAS INSTITUCIONES  

 

 La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es 

indudablemente una institución que ha venido 

ejerciendo un papel protagónico en el desarrollo 

competitivo de la región. En la medida en que el 

nuevo arreglo institucional (“Diamante 

organizacional”) intensifique su dinámica, su rol 

seguirá creciendo. 

 Esta Agenda sugiere revisar el enfoque en algunas 

áreas para articularlas mejor con la visión 

competitiva, esto incluye la coordinación sectorial de 

los sectores TIC y Metalmecánico, el área de “Invest 

in Manizales” y el re - direccionamiento del programa 

SIME.  

 El gran aporte que ha hecho la CCMPC a la ciudad al 

construir  NeuroCity, o laboratorio de creatividad e 

innovación debe acogerse como escalafón básico en 

las estrategias de emprendimiento. Tanto el 

programa de Manizales + como las unidades de 

emprendimiento de las universidades deben incluir 

en sus plataformas de desarrollo, el tránsito obligado 

por este laboratorio, como una manera de abordar 

una parte fundamental del factor cognitivo en el 

emprendimiento. 

 El Comité Intergremial tiene la gran responsabilidad  

de recuperar el papel de los Gremios en el desarrollo 

competitivo. Su trabajo en pos de los macro-

proyectos de región es fundamental pero igualmente 

hay que reactivar las tareas de interpretación de 

necesidades de los miembros de cada gremio, 

articulando esta dinámica con las estrategias 

competitivas. 
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LA INFORMACIÓN  

  
Una de las grandes debilidades observadas en el 

desarrollo de la Agenda ha sido la falta de información 

pertinente al desarrollo económico y competitivo de 

ciudad. No existen Cuentas Locales que ilustren el 

desempeño económico en sectores específicos y 

mucho menos registros para evaluar el desempeño 

competitivo sectorial. 

 

Sin soportes estadísticos de referencia, se dificulta la 

planeación,  los procesos de toma de decisiones se 

tornan inciertos y no es posible evaluar el impacto de las 

acciones estratégicas ejecutadas. 

 

Dada esta deficiencia, se propone la constitución de la 

Unidad de Información y Difusión adscrita a la 

Secretaría de TIC y Competitividad del Municipio de 

Manizales (ya mencionada), y el Observatorio de 

Competitividad (ODC) como organismo independiente 

que consolide la información sobre competitividad local.  

 

El ODC se propone funcione en alianza con alguna 

universidad local que asuma el rol de monitorear el 

desempeño local y sectorial  en competitividad, y 

reporte periódicamente sus informes. En un comienzo 

será una institución que requerirá apoyo gubernamental 

y privado para operar pero posteriormente puede 

transformarse en un “ThinkTank” sobre el desarrollo 

regional y comercializar sus propios productos de 

conocimiento.  

  

 



LA DINÁMICA DE LAS DECISIONES  

 

 La pregunta obvia es ¿por dónde empezar?  

 Indudablemente los primeros pasos  a dar definirán la viabilidad de lograr los propósitos de la Agenda, por ello 

se sugiere la siguiente secuencia estratégica para su conocimiento y aplicación.  
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RESPONSABLES

1 Conocimiento y evaluación de la Agenda STIC, CRC,CCMPC,CIG

2 Ajustes y consolidación de Agenda para discusión STIC, CRC

3 Definición de la estrategia para socialización y discusión STIC,CRC,CCMPC,CIG

4 Socialización y discusión STIC, CRC

5 Integración de observaciones, revisión de prioridades STIC, CRC

6

Adecuamiento institucional para ejecución de la Agenda:

- Revsión de estructuras Institucionales

- Reconfiguración de mesas 

- Definición de metodologías    

STIC,CRC,CCMPC,CIG

7 Ejecución y seguimiento Todos los actores 

ACCIÓN 

SECUENCIA ESTRATÉGICA PARA APLICACIÓN DE LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD

Tabla No. 50: Secuencia Estratégica para la Aplicación de la 

Agenda de Competitividad.  

Fuente: Elaboración propia  
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 LAS PALANCAS COMPETITIVAS 

 En todos los escenarios sociales existen factores 

“emblemáticos” que potencializan y aceleran el 

impacto de las estrategias por la búsqueda de 

objetivos comunes. Son factores que se han 

posicionado en el imaginario colectivo y que ejercen 

una enorme influencia sobre la interpretación de los 

esfuerzos, sobre las actitudes colectivas y sobre la 

confianza que deposita una sociedad en sus 

dirigentes.  

 

 En la medida en que estos factores se transformen en 

proyectos y acciones eficaces, la sociedad avanzará 

más decididamente en la ruta que muestran sus 

líderes, y apoyarán la construcción de metas 

colectivas.  

 

 Así como esta condición se replica en todos los 

escenarios, en el de la competitividad regional 

también existen. De allí que puedan identificarse dos 

tipos de acciones específicas que potencializan los 

esfuerzos tanto por su significado técnico sobre la 

competitividad, como por su significado emblemático. 

Estas acciones se pueden denominar “Palancas 

Competitivas” y se clasifican en:  

  

 Palancas Estratégicas.  

 Palancas Estructurales  
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 Las Palancas Estratégicas poseen una enorme 

visibilidad social, han comprometido a los dirigentes en 

objetivos cruciales para el desarrollo regional, y deben 

arrojar resultados positivos para no minar la confianza 

social en los líderes. 

 

 Estas Palancas apuntan en su gran mayoría a la 

mejora de las capacidades de conexión de la ciudad 

con otras regiones y por consiguiente tiene un impacto 

directo sobre la mejora de la competitividad logística. 

No obstante la Agenda considera que, además de 

estas acciones,  hay que recuperar y actualizar el 

estudio denominado “La integración de servicios 

logísticos como soporte a la competitividad regional”- 

(Febrero de 2008) y propiciado por el Comité 

Intergremial de Caldas, estudio que plantea una 

alternativa para la optimización  de la logística regional.  

 

 Las Palancas Estructurales se derivan de la Agenda y 

constituyen proyectos clave para acelerar el desarrollo 

de las demás estrategias. 

 



PALANCAS ESTRATÉGICAS … 
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 RACIONAL 

# 1 Aeropuerto del café 

La dificultades y el prolongado período de vigencia de 

este proyecto han deteriorado el respaldo institucional 

y  ciudadano. Esto ha afectado significativamente la 

credibilidad  en los líderes. El proyecto requiere un 

nuevo aire, una re-conceptuaización y un cambio en las 

estrategias para búsqueda de respaldo. 

# 2 Solución al tema de la Zona Franca 
Proyecto con la misma connotación del anterior, 

igualmente requiere una re-conceptualización 

# 3 Conexión terrestre con Bogotá 

# 4 Conexión con autopista del sol 

# 5 
Arreglo doble calzada El Jazmín - 

Chinchiná

# 6 
Desarrollo plataforma logística 

integrada 

Esto compensaría en parte los altos costos generados 

por la mala conectividad vial de Manizales 

# 7 Estrategia de bilinguismo
Es una necesidad expresada por representantes de 

todos los sectores 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES  PALANCAS ESTRATÉGICAS 

PALANCA 

Son proyectos indispensables en el mejoramiento de la 

conectividad y competitividad local 
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# 1 
Conformar y garantizar la operación de 

las Mesas de Competitividad

La integración de actores y la coordinación de 

las actividades en todos los sectores, 

requieren de mesas bien establecidas y con 

una excelente dinámica operativa 

#  2 
Reestructurar la fundación Universidad - 

Empresa - Estado 

Este organismo debe ser el gestor natural para 

transferir los desarrrollos de la academia al 

sector productivo. Es un actor indispensable en 

el modelo de competitvidad regional

# 3 
Desarrollar la "Misión por la Integración 

Productiva"

Es necesario desarrollar un nuevo modelo de 

integración Universidad- Empresa, el sistema 

actual induce limitantes estructurales que 

dificultan esta relación. 

# 4 

Reestructurar la Secretaría de TIC y 

Competitividad del Municipio de 

Manizales 

Esta Secretaría es uno de los mejores recursos 

para la competitividad en el Municipio, pero 

debe tener la estructura y disponer de los 

medios necesarios para cumplir su misión

# 5 
Fortalecer el SENA, orientándolo hacia 

sectores estratégicos 

Las deficiencias en cantidad y calidad de 

tecnológos y personal técnico deben superarse 

con el respaldo de esta institución , pero ello 

requiere un diálogo más fluído con el sector 

productivo. 

# 6 
Implementar el Observatorio de 

Competitividad

Para mejorar hay que medir e identificar 

objetivamente áreas débiles. El diseño y 

aplicación  de estrategias por la competitividad 

requiere indicadores 

# 7 

Formular políticas públicas para la 

competitividad local y para desarrollo 

del sector TIC

Son necesarias para garantizar la continuidad 

de las estrategias. 

# 8 

Propiciar alianzas estratégicas de BIOS 

con Cenicafé y con los institutos de 

biotecnología de las universidades

BIOS es una institución que puede jalonar el 

desarrollo sectorial

# 9 

Integrar la plataforma de industrias 

"jalonadoras" en el sector 

metalmecánico y brindarles apoyo para 

seguir creciendo en subcontratación 

El sector tiene localmente un buen número de 

empresas que subcontratan con otras, lo cual 

debe mirarase como un polo de desarrollo 

estratégico

# 10 

Vincular el sector TIC al desarrollo del 

modelo de "Manizales, ciudad de 

conocimiento"

El desarrollo del concepto implica un portafolio 

de proyectos que el sector TIC puede ejecutar

PALANCA 
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11. PALANCAS COMPETITIVAS 
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PALANCAS ESTRUCTURALES… 
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12. CONCLUSIONES 

 Como trabajo centrado en competitividad necesariamente hace alusión a condiciones que impiden (o 

potencializan) la supervivencia y desarrollo de las empresas así como la generación de capacidades para 

mantenerse en mercados difíciles. Por ello debe decirse que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pues 

superar las brechas depende de factores no solo controlables localmente sino también inherentes a la 

estructura productiva del país. 

 

 

 

 Esta Agenda ha hecho una exploración sobre el estado competitivo en los sectores escogidos y ha formulado 

recomendaciones dirigidas a cerrar las brechas identificadas. Evidentemente no es un trabajo concluido pues la 

realidad empresarial es dinámica y cada día surgen nuevos retos en el duro camino de la construcción de un 

sistema cuyo fin último es el mejoramiento de las condiciones de vida en la región. 

 

 El documento describe extensamente los criterios que sustentan las propuestas y propone una metodología de 

trabajo que no solo se enfoca en las estructuras y metodologías, sino que además resalta la importancia  del ser 

humano como eje central de todo el proceso. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Una síntesis de los factores comunes que afectan 

la competitividad sectorial, aunque con diferentes 

matices (sobre todo en café y en la industria 

metalmecánica en fase competitiva), es la siguiente:  

 

 Como punto de partida la Agenda ha querido 

mostrar el estado real de cada sector, donde el 

llamado especial es a identificar y reconocer 

previamente estas condiciones, para lograr una 

mayor probabilidad de éxito en las estrategias de 

desarrollo aplicadas.  

 

 Es un documento que ha integrado en su mayor 

parte los estudios más recientes formulados para 

cada sector, y a su vez ha derivado nuevas 

iniciativas de cada uno de ellos. Queda a 

disposición para guiar la construcción de nuevos 

escenarios más competitivos.  

 

# 1 
Débil integración entre actores y 

empresas en los diferentes sectores 

# 2 Bajo nivel de Investigación y Desarrollo 

# 3 Bajo nivel de innovación 

# 4

Bajo volumen de emprendimiento en los 

sectores y bases tecnológicas con poca 

complejidad

# 5 
Pobre transferencia de tecnología 

avanzada a las empresas

# 6 Ausencia de vigilancia tecnológica

# 7 
Deficiencias en volumen y calidad de 

tecnólogos y personal técnico 

# 8 
Ausencia de fuentes de financiación 

para modernización y capital de trabajo 

# 9 
Debilidades en gestión comercial y 

desarrollo de mercados 

# 10 
Débil respaldo del sector académico al 

sector productivo

FACTORES COMUNES QUE AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS  

CAFÉS ESPECIALES  

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

Creación de la Mesa de la mesa de competitividad de cafés especiales          

 Intensificar el uso de las Tanquetinas en fincas y  crear Centrales de 

Beneficio Comunitarias  
        

Asistencia Técnica específIca para cafés especiales         

MESA DE COMPETITIVIDAD DE CAFÉS ESPECIALES 

CAFÉS ESPECIALES 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Campaña comercial específica de cafés especiales         

Estudio de oportunidades de mercado para cafés especiales.         
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

CENICAFÉ 

CAFÉS ESPECIALES 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

Diseño de nuevas  alternativas tecnológicas         

PLÁTANO 

Cursos de actualización - innovación  para Profesionales y Técnicos 
        

COMITÉ DE GANADEROS DE CALDAS 

LÁCTEOS 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

Programa Buenas prácticas ganaderas y de ordeño         

Diseño de Alternativas tecnológicas         

Fortalecer los procesos educativos         

Montar un centro de vigilancia tecnológica         

Fortalecimiento de Centros de Acopio         
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

MESA DE COMPETITIVIDAD DE LÁCTEOS 

LÁCTEOS 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 1 2 3 

Exportar derivados lácteos.         

Fortalecimiento de la  visión empresarial         

Trabajar en capacitación y asociatividad         

Vigilancia de Mercados         

Promoción del consumo de  Leche y Derivados lácteos          
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

SECRETARIA DE TIC  Y COMPETITIVIDAD 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA < 

3 AÑOS 
1 2 3 

LACTEOS 

Programa de estimulos a la innovación empresarial         

CITRICOS 

Establecer lineas de credito con bajos intereses y plazos amplios  para 

el montaje y adecuación.         

PLÁTANO 

Establecer la Mesa de Competitividad de Plátano para formar la Cadena 

- Ruta Competitiva       
  

Crear la Plataforma  Logística de Manizales         

Establecer lineas de credito con bajos intereses y plazos amplios  para 

el montaje y adecuación.         

GOBERNACIÓN DE CALDAS 

CAFÉ - LÁCTEOS - CÍTRICOS  - PLÁTANO 

Mejoramiento vial  ( 2ª  y 3ª ).         
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

CITRICALDAS 

CÍTRICOS 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

Establecer la Mesa de Competitividad de Cítricos para formar la Cadena 
        

Fortalecer a CITRICALDAS         

Crear una empresa/área de Asistencia Técnica Especializada 
        

Establecer un centro de vigilancia tecnológica         

Crear una Agroindustria de zumos         

Crear un Observatorio de Mercados         

MESA DE COMPETITIVIDAD DE CITRICOS 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

CITRICOS 

Crear un evento internacional de transferencia de tecnologia e  

institucionalizarlo         

Establecer un Plan de Investigación Aplicada         

Propiciar la articulación de las entidades y sus laboratorios de 

investigación         

Promoción del consumo de  citricos en fresco y en zumo.         
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 LA BITÁCORA…   

AGROINDUSTRIA 

MESA DE COMPETITIVIDAD EN PLÁTANO 

PLÁTANO 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGI

A DE 

CARRERA 

 < 3 AÑOS 
1 2 3 

Capacitación sobre Exportaciones         

Propiciar la articulación de las entidades y sus laboratorios de 

investigación         

Programa de capacitación y formalización de las pequeñas empresas 
        

Talleres de sensibilización, formulación de proyectos y 

emprendimiento         

Eventos de extensión en campo y a las empresas         

Crear un  Observatorio de Mercados         

Establecer acuerdos con la Gobernación y las Alcaldías         

EMPRESARIOS 

PLÁTANO 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN                     

< 1 AÑO 

ESTRATEGI

A DE 

CARRERA  

3 AÑOS 
1 2 3 

Gestión ante la DIAN         
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 LA BITÁCORA…   

BIOTECNOLOGÍA 

SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 
Organizar tres eventos de sensibilización para la integración de actores:  Evento 

N°1: Foro Temático con el sector académico Evento N°2: Foro temático con 

empresarios y emprendedores Evento N°3: Sensibilización a líderes políticos, 

concejales, funcionarios públicos y medios de comunicación 

        

Crear un reconocimiento de ciudad para aquellos proyectos de grado o tesis, que 

articulen propuestas de emprendimiento biotecnológico integrando recursos de 

varias disciplinas académicas o Universidades 

 

        

Formalizar el encuentro semestral para convocatoria de proyectos entre la 

Empresa y la Universidad- "Feria de soluciones biotecnológicas". 

 

        

Propiciar viajes en misión tecnológica y comercial de los empresarios a mercados 

y sectores más desarrollados.  
        

ropiciar asistencia técnica y transferencia de tecnología en áreas clave.         

Propiciar Alianzas con firmas biotecnológicas y comerciales más avanzadas. 

 
        

Monitorear y segmentar  la información sobre convocatorias institucionales para 

financiación de proyectos 
        

Explorar continuamente las posibilidades de financiación internacional para 

proyectos de biotecnología 
        

Monitorear las transformaciones en las líneas de crédito de Bancoldex y otras 

instituciones del Estado, derivadas del "Estudio sobre el potencial de 

biotecnología en el país" - DNP / Bancoldex - 2013. 

 

        

Explorar la posibilidad que INFIMANIZALES incorpore en su portafolio de 

proyectos algunos de los proyectos biotecnológicos formulados. 

         
          



302 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

 LA BITÁCORA…   

BIOTECNOLOGÍA 

MESA DE COMPETITIVIDAD BIOTECNOLOGÍA 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Recuperar el Clúster de Biotecnología.         

 Profundizar el estudio de capacidades en biotecnología formulado en el 

Plan Estratégico de C+T+i para Caldas (2013) 
        

Crear la Red  de  Vigilancia Tecnológica vinculada al sistema de 

Universidades SUMA  
        

Configurar un banco de proyectos en biotecnología para financianciación.         

Creación de la Red de Vigilancia Tecnológica.         

          

COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Estructurar la Mesa de Competitividad de Biotecnología (MCB)         

Incorporar en el Observatorio de Competitividad el sector de biotecnología         
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 LA BITÁCORA…   

BIOTECNOLOGÍA 

COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA/FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Redefinir los papeles del Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) y la 

Fundación Universidad Empresa Estado (FUEE). 
        

Articular la oferta en investigación y desarrollo que ofrecen las 

Universidades, creando una plataforma básica de operación. 
        

BIOS 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Articular los servicios del Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional-BIOS- a los procesos de los Centros de Investigación, 

Universidades y empresas de la región. 
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 LA BITÁCORA…   

BIOTECNOLOGÍA 

SUMA 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Articular la red de laboratorios en biotecnología bajo un enfoque para la 

competitividad. 
        

Abrir la red de laboratorios a la Industria.         

Propiciar la redefinición en los objetivos estratégicos de los institutos de 

investigación en biotecnología de la ciudad. 
        

Propiciar un foro sobre la pertinencia en la educación de la biotecnología.         

Incorporar en los programas de estudio de las carreras afines al sector, las 

cátedras de gestión de tecnología y competitividad, emprendimiento y 

gestión de bionegocios y bioprospeccción. 
        

Concretar el programa de Maestría y Doctorado en biotecnología 

formulado por la Alianza SUMA.         

Generar programas cortos y diplomados para personal técnico en áreas 

como biotecnología y bionegocios.         

SENA 

BIOTECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Incorporar en la oferta educativa del SENA procesos de formación 

Técnica y Tecnológica en biotecnología y áreas afines. 
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 LA BITÁCORA…   

METALMECÁNICA 

COMITÉ INTERGREMIAL 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓ  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Reactivar las mesas sectoriales (MMS) del sector, considerando los 

niveles de desarrollo de las empresas y su articulación con la Comisión 

Regional de Competitividad  

        

Visibilizar los impactos en costos de logísitica, energía y otros costos para 

apoyar los esfuerzos regionales que buscan soluciones en vías y 

aeropuerto 

        

Consolidar un observatorio de competitividad del sector         
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 LA BITÁCORA…   

METALMECÁNICA 

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Elaborar una reclasificación empresarial considerando los niveles de 

desarrollo de las empresas   
        

Motivar un diálogo estratégico entre representantes de las mesas 

sectoriales y representantes del PTP 
        

Consolidar un portafolio de líneas de crèdito focalizados en la financiación 

de modernización de bienes de capital en Mypimes  
        

Crear una estrategia de asesorías sectoriales especializadas "ASE" que 

se focalice en grupos de empresas del sector 
        

Formalizar el seguimiento a los proyectos como el TPT y demàs modelos 

de polìtica industrial y de competitividad para derivar beneficos para el 

sector 

        

Fortalecer el "Programa de servicios integrales de mejoramiento 

empresarial- SIME 
        

Formalizar el seguimiento a los proyectos como el TPT y demàs modelos 

de polìtica industrial y de competitividad para derivar beneficos para el 

sector 

 

        

Monitorear y segmentar  la información sobre convocatorias 

institucionales para financiación de proyectos. 
        

Institucionalizar las ferias de encuentro o ruedas de negocio para 

proveedurìa de bienes y para subcontrataciòn 
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 LA BITÁCORA…   

METALMECÁNICA 

SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Incorporar el sector a la plataforma estratégica de la Secretaría de TIC y 

Competitividad 
        

Estructurar un portafolio de oferta para propiciar alianzas con gremios de 

la construcción y con responsables de grandes obras públicas, para 

interesar la compra al sector local   

        

Acelerar los procesos de ciudad para desarrollar la enseñanza del Inglés          

Propiciar la integración del sector a los megaproyectos del PTP, para 

atraer recursos financieros 
        

Conformar un  banco de proyecto para innovaciòn y mejora de 

productividad  sectoriales, a fin de buscar financiaciòn  
        

Explorar conjuntamente con directivos del PTP  posibilidades de 

financiación internacional para proyectos del sector  
        

Elaborar un  portafolio de las empresas del sector con un claro enfoque 

para la búsqueda de inversionistas y recursos financieros  
        

Mantener el diálogo sobre las implicaciones del TLC con Corea y 

monitorear los compromisos adquiridos por el gobierno  
        

Institucionalizar el diálogo entre el sector empresarial y las autoridades 

municipales  
        

Asignar responsabilidades especìficas al seguimiento del PTP         
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 LA BITÁCORA…   

METALMECÁNICA 

COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA/FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Integrar al sector proyectos estratégicos en TIC, energías renovables y 

biotecnología para aumentar su competitividad 

 

        

Establecer un inventario de proyectos estratégicos de I+D para articularlo 

a los procesos de trabajo con la academia y para buscar financiación 
        

Establecer un inventario de proyectos estratégicos de I+D para articularlo 

a los procesos de trabajo con la academia y para buscar financiación 
        

Crear una cátedra nocturna abierta, sobre desarrollo de productos, 

dirigida a empresarios del sector   
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 LA BITÁCORA…   

METALMECÁNICA 

MESA SECTORIAL METALMECÁNICA 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Propiciar una estructura compatible en la contabilidad de costos de las 

empresas que facilite su  integración y visibilización 
        

Reactivar la estrategia de compartir "Mejores Prácticas" al interior de las 

mesas sectoriales 
        

Identificar la estructura de subcontratación por parte de este sector de a 

fin de apoyar el desarrollo de proveedores  
        

Propiciar una estructura compatible en la contabilidad de costos de las 

empresas que facilite su  integración y visibilización 
        

Propiciar el desarrollo de proyectos comerciales y acciones para abordar 

mercados conjuntamente a fin de compensar las deficiencias en 

estructuras comerciales   

        

Crear entre grupos de empresas, plataformas comerciales para trabajo 

en sectores específicos  
        

Propiciar asistencia técnica de alto nivel para proyectos técnicos 

específicos 

 

        

Realizar un diálogo calificado con el  SENA para buscar apoyo eficaz a 

las necesidades del sector  
        

Incentivar las estrategias de formación en la industria, buscando 

certificaciones formales que den solidez a los procesos   
        

Propiciar que los planes de negocio y estructuras financieras y 

operativas de las empresas en alistamiento y pre-operativas, sigan 

modelos adecuados para su evaluación por parte de inversionistas y 

fondos de inversión  
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 LA BITÁCORA…   
METALMECÁNICA 

COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Incorporar en todos los eventos del sector, un breve contenido sobre 

competitividad. 
        

Cualificar la convocatoria a los actores del sector, reduciendo la 

cantidad pero mejorando sustancialmente la calidad 
        

SUMA 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Realizar un foro sobre la pertinencia en la educaciòn tècnica, 

convocando empresas, universidades y SENA  
        

Crear la cátedra en las universidades sobre comercializaciòn de bienes 

tecnològicos  
        

SENA 

METALMECÁNICA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Mejorar la formación de soldadores  
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 LA BITÁCORA…   

TIC 

MESA DE COMPETITIVIDAD TIC 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Redefinir el enfoque estratégico  del sector fijando objetivos ambiciosos,  

articulándolo con las políticas del MinTIC y con las tendencias 

mundiales 

        

Profundizar los resultados sobre las capacidades en I+D de las 

universidades 
        

Articular el sistema de vigilancia tecnológica a la red de universidades 

de Manizales  
        

Identificar focos regionales institucionales y empresariales que permitan 

migrar hacia el segmento KPO por parte de las empresas BPO  
        

Propiciar asistencia técnica y transferencia de tecnología en áreas 

clave. 
        

Consolidar la red de Instituciones de formación técnica y tecnológica en 

areas afines al sector y articularlas con la Mesa de Competitividad  TIC   
        

COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Reconfigurar la mesa de competitividad de las TIC (MCTIC)         
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 LA BITÁCORA…   

TIC 

SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Formular una política y una estrategia de ciudad para desarrollo del sector ETIC y visibilizarla         

Centralizar en la Secretaría de TIC y Competitividad todas las acciones ejecutadas por el Municipio pertinentes al 

sector   
        

Propiciar un encuentro con las unidades de emprendimiento de las universidades locales y con Manizales +,    a fin 

de redefinir  la orientación de los esfuerzos de emprendimiento en la ciudad  
        

Integrar el sector a alguno de los megaproyectos formulados en el Plan Nacional de CTI del sector, formulado por el 

MInTIC  
        

Estructurar una plataforma de grandes proyectos de ciudad y enfocar al sector TIC en su desarrollo          

Propiciar un foro con expertos sobe la I+D en TIC         

Intensificar las acciones tendientes a masificar la conectividad en todas las capas sociales  

 
        

Desarrollar una estrategia sistemática de búsqueda de inversionistas y de aliados estratégicos.          

Propiciar viajes en misión tecnológica y comercial de los empresarios a mercados y sectores más desarrollados.          

Elabora una política pública en tecnologías de información y comunicación que apunte a tres objetivos: el acceso de 

todas las capas de la población a las TIC, el fortalecimiento del sector y la consolidación de Manizales como 

"ciudad de conocimiento"  

        

Visibilizar la Política  

         
Desarrollar sistemáticamente estrategias para acercar Demanda a la Industria: - Formalizar el banco de proyectos 

de ciudad - Formalizar el banco de proyectos para la productividad   - Crear el concurso de "soluciones 

compartidas" (la empresa sugiere temas y adjudica al mejor proyecto) - Reorientar las compras públicas integrando 

soluciones locales - Crear la estrategia de acompañamiento de expertos a visitas comerciales de emprendedores y 

empresas en desarrollo 

         
Propiciar la integración del sector a los megaproyectos del Plan de CTI - MinTIC, para atraer recursos financieros         

Monitorear y segmentar  la información sobre convocatorias institucionales para financiación de proyectos.         
Conformar el banco de proyectos TIC de ciudad considerando los recursos financieros para su ejecución         
Explorar continuamente las posibilidades de financiación internacional para proyectos del sector  

         
Elaborar un  portafolio de las empresas del sector con un claro enfoque para la búsqueda de inversionistas y 

recursos financieros          
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 LA BITÁCORA…   

TIC 

CLUSTER NETWORKIT 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Incentivar el desarrollo del Cluster networkIT (CNTIC)          

Desarrollar una secuencia de talleres sobre productividad en desarrrollo 

de software y sobre estrategias para su industrialización  
        

Propiciar que los planes de negocio y estructuras financieras y 

operativas de las empresas sigan modelos adecuados para su 

evaluación por parte de inversionistas y fondos de inversión  

 

        

PARQUE SOFT 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 

ESTRATEGIA 

DE 

CARRERA  

< 3 AÑOS 
1 2 3 

Ajustar las estrategias de Parquesoft (PSFT), propiciando una mayor 

articulación entre los empresarios   
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 LA BITÁCORA…   

TIC 

COMITÉ INTERGREMIAL 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓ  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA 

< 3 AÑOS 1 2 3 

Estructurar una plataforma de proyectos referidos al mejoramiento de la 

productividad de las empresas regionales y enfocar al sector TIC en su 

desarrollo 

        

Conformar el banco de proyectos TIC para mejora de productividad 

empresarial 
        

SUMA 

TIC 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA  

PREPARACIÓN  

< 1 AÑO 
ESTRATEGIA 

DE CARRERA  

< 3 AÑOS 1 2 3 

Propiciar un foro sobre la pertinencia de la educación en sistemas 

computacionales 
        

Incorporar en los programas de estudio de las carreras afines al sector, las 

cátedras de gestión de tecnología y competitividad,  emprendimiento y 

gestión comercial en empresas de conocimiento y bienes tecnológicos. 

 

        

Concretar el programa de Maestría y Doctorado en biotecnología y 

biocomputación  formulado por la Alianza SUMA  
        

Propiciar la formación del Instituto de Investigaciones en TIC          
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 Una vez concluida la Agenda de Competitividad de Manizales se procedió en los primeros meses 

del año 2015,  a su difusión y validación, donde se empleo una metodología participativa 

caracterizada por tres componentes: 

 

- La especialización de participantes, al convocarse a empresarios y representantes de cada 

sector, para validar los temas de su Agenda específica.  

- El conocimiento previo de la Agenda, logrado mediante la presentación a los grupos 

representativos de cada sector, de los contenidos de la Agenda de Competitividad.  

- La evaluación y validación de contenidos, realizado por empresarios y representantes de 

cada sector  en mesas de trabajo y con coordinación y relatoría de representantes de las 

entidades que han apoyado el desarrollo de la Agenda.  

 

 En esta labor de relatoría en las mesas sectoriales de trabajo, han participado las siguientes 

personas:  

 

– Doctoras  Lina Vélez y Paula Sánchez de la Secretaría TIC y Competitividad de la Alcaldía 

de Manizales.  

– Doctora Andrea Ramírez de la Fundación Universidad Empresa Estado. 

– Doctora Valentina Llano de la Comisión Regional de Competitividad de Caldas 

– Doctor Juan Manuel Giraldo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas    
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 Las validaciones de la Agenda se realizaron en las siguientes fechas:  

 

 -     Marzo 5 – Sector de Cítricos 

- Marzo 6 – Sector de Lácteos 

- Marzo 10 – Sector de Biotecnología 

- Marzo 12 – Sector de Plátano  

- Marzo 17 – Sector de Metalmecánica  

- Marzo 19 – Sector de TIC (sesión 1 )  

- Marzo 24 – Sector Cafés Especiales (sesión 1 )  

- Abril 7 – Sector TIC (sesión 2 ) 

- Abril 9 -  Sector Cafés Especiales (sesión 2) 

 

 Adicionalmente y en este período,  la Agenda fue presentada entre otros actores,   a los Gremios 

de la Ciudad, al Consejo Directivo de la Universidad de Caldas, al Rector de la Universidad de 

Manizales , a la Presidencia de la Cámara de Comercio, a la Gerencia de la Andi y a estudiantes 

de la Universidad Nacional - Manizales,  además de los grupos arriba mencionados.  

 

 Seguidamente se describen las observaciones derivadas de las sesiones de validación. Debe 

señalarse que el presente anexo solo incluye aquellos contenidos nuevos o modificaciones 

sugeridas por los grupos sectoriales, a las brechas y propuestas planteadas en la Agenda. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - CAFÉS ESPECIALES 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Reconocer la importancia de los cafés 

especiales como oportunidad estratégica y 

fortalecer el mercadeo de producto 

El empresario cafetero desconoce la realidad del 

mercado internacional de cafés especiales. 

N°2 – Conocer la oferta de cafés especiales 

en calidad de taza 

Deber realizarse un censo o un inventario de calidad de 

taza en las fincas. Esto sería un primer paso para 

organizar la oferta. 

N°3 – Referenciar las experiencias en 

articulación de la cadena de cafés 

especiales, en otras regiones del país. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE FINANCIACIÓN - CAFÉS ESPECIALES 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Se requieren líneas de crédito para 

apoyar los procesos productivos y de 

comercialización de cafés especiales 
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LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - LÁCTEOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Cadena láctea débil por baja 

asociatividad 

Los ganaderos y el sector empresarial trabajan 

aisladamente, no hay articulación como cadena 

productiva.  

N° 2 – Precario desarrollo en la investigación 

para la cadena láctea  

Al no estar integradas la industria y el sector productor 

de lácteos, es baja la dinámica que puede jalonar la 

investigación básica y aplicada para el sector. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - LÁCTEOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Integrar en la cadena de 

competitividad láctea al sector industrial y al 

sector productivo 

Deben buscarse proyectos productivos que fomenten 

esta integración. 
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LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS - LÁCTEOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 - Alta rotación de la mano de obra 
Es una condición que encarece los costos de mano de 

obra. 

N°2 – Deben estandarizarse los parámetros 

para evaluación de la calidad y compra de la 

leche 

En Colombia los criterios de compra de la leche se 

guían por la especificación de unidades formadoras de 

colonias, en tanto en el mercado internacional se guían 

por el parámetro de contenido de células somática. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS - LÁCTEOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Implementar además de las buenas 

prácticas ganaderas y de ordeño, el control a 

a la informalidad y una mayor exigencia al 

cumplimiento de las normas de calidad 

Son todos factores que permitirán un mejoramiento en 

la calidad de la leche. 

N°2 – Transformar el sobrante de 

alimentación animal, fomentando proyectos 

de ensilaje 

Esto contribuye a reducir los costos de producción 

N° 3 – Innovar en nuevas prácticas 

ganaderas y de ordeño buscando la 

reducción de costos 

Esto puede lograrse con una asistencia técnica más 

especializada. 
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LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO- LÁCTEOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – No utilización de la información técnica 

disponible 

Muchos ganaderos pese a que tienen acceso a 

información y  tecnología no usan la información 

disponible. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO – LÁCTEOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Buscar la integración de entidades 

educativas como el SENA, las Universidades 

y los Centros de Investigación para que 

promuevan el acceso a tecnología, 

información y aplicación de conocimientos en 

procesos de mejora del sector. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS DE SOPORTE – LÁCTEOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Convocar más compromiso 

gubernamental para la promoción del 

consumo y los derivados lácteos. 

N° 2 – Desarrollar un estudio de mercados 

para el sector que permita orientar las 

decisiones estratégicas en la cadena. 
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LAS BRECHAS  FINANCIERAS - LÁCTEOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 - Las líneas de crédito de fomento 

existentes  no están acompañadas de 

asistencia técnica especializada. 

Al no haber asistencia técnica vinculada a los créditos 

de fomento los empresarios no optimizan sus 

operaciones y por consiguiente se dificulta el pago del 

crédito. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  FINANCIERAS - LÁCTEOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Vincular asistencia técnica a los 

créditos de fomento 

La asistencia técnica  ofrecida en las líneas de crédito 

es más de control de la inversión que de desarrollo, y 

no se dispone del personal técnico suficiente para 

atender las necesidades del sector. 
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LAS BRECHAS  TECNOLÓGICAS – CÍTRICOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Desconocimiento de la información 

hidrometereológica disponible. 

Regional y nacionalmente existen fuentes de 

información como: el ICA, CENICAFË, las 

Universidades, el  HIMAT; que proveen esta 

información y que los productores pueden utilizar. 

N° 2 – Debilidad en los procesos logísticos 

de acopio, empaque y distribución de 

producto. 

La mejora a los procesos logísticos debe enfocarse 

hacia la disminución de las pérdidas pos cosecha,  el 

mejoramiento del empaque y el transporte y por 

consiguiente  la mejora del precio final de venta. 

N° 3 – No se han caracterizado debidamente 

los productos cítricos en las fincas. 

Cada finca debiera tener una ficha técnica para sus 

propios productos. Esto facilitaría la diferenciación y la 

oferta en mercados 

LAS BRECHAS  FINANCIERAS – CÍTRICOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Líneas dé crédito de fomento no 

articuladas a los periodos y características de 

cosechas  

Periodos de amortización muy cortos que están en 

disparidad con la cosecha de cultivos cítricos 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  FINANCIERAS - CÍTRICOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Proponer a las entidades financieras 

que se replanteen las condiciones de los 

créditos agropecuarios  

Armonizar los periodos de amortización con los 

periodos de cosecha. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO – CÍTRICOS 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Transformar los sobrantes para 

producir alimentación animal 

N° 2 - Incrementar la vigilancia tecnológica 

en el sector, orientada hacia la Vigilancia 

Sanitaria para combatir la amenaza a los 

cultivos 

N° 3 - Propiciar con las entidades educativas 

el desarrollo de programas técnicos 

especializados. 

Estos programas pueden facilitar posteriormente la 

profesionalización del sector. 
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LAS BRECHAS DE SOPORTE OPERATIVO– CÍTRICOS 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – El mercado no reconoce las ventajas 

de los productos naturales 

Esto incide en el no reconocimiento de precios 

adecuados a productos orgánicos y naturales. 

N° 2 – No se dispone de una institución que 

reúna la información y ayude en la 

coordinación sobre la distribución de cítricos 

a nivel regional. 

Esto facilitaría la toma de decisiones sobre mercados y 

condiciones de l a demanda.  



AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



331 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRAÉGICAS– PLÁTANO 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1- Institucionalizar la mesa de 

competitividad del sector como la entidad 

líder  para integrar esfuerzos.   

Esta mesa debe  generar y acopiar la información 

necesaria para dinamizar el sector. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE SOPORTE – PLÁTANO 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Fortalecer las alianzas entre 

Productores-Academia-Gobierno que 

faciliten la formulación proyectos conjuntos 

de acuerdo a las necesidades del sector 
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LAS BRECHAS  POLÍTICA PÚBLICA – PLÁTANO 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – No hay relevo generacional en el 

campo. 

Los jóvenes no quieren quedarse en el campo. Es un  

problema generalizado en el sector agrario, por lo cual 

se requiere una política pública que ayude a mitigar el 

problema. 

LAS BRECHAS  FINANCIERAS - PLÁTANO 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 - Las líneas de crédito de fomento 

existentes  no están acompañadas de 

asistencia técnica especializada. 

Al no haber asistencia técnica vinculada a los créditos 

de fomento los empresarios no optimizan sus 

operaciones y por consiguiente se dificulta el pago del 

crédito. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS– BIOTECNOLOGÍA 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Realización de actividades que 

aceleren el desarrollo comercial de los 

negocios como ruedas de innovación, ruedas 

de negocio y ruedas de financiación 

Estos eventos deben realizarse para los diferentes 

eslabones de la cadena de biotecnología cubriendo 

todo el Eje Cafetero. 

N° 2 – Desarrollar un programa de 

emprendimiento de ciudad orientado al 

desarrollo de bionegocios. 

Además de los estímulos que pudieren existir para los 

bioemprendedores, hay que trabajar desde la base 

N° 3 – Hay que crear mecanismos para 

lograr la  integración del sector productivo y 

las Universidades 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE CONOCIMIENTO - BIOTECNOLOGÍA 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 - Hay debilidades en temas 

especializados como el mercadeo de bienes 

tecnológicos, bioprospección y propiedad 

intelectual. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS  POLÍTIC PÚBLICA – BIOTECNOLOGÍA 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – No hay políticas de fomento 

empresarial ni laborales que permitan la 

retención de talento especializado en 

Biotecnología. 

Muchos expertos deben buscar proyectos en otros 

países o migrar hacia otras ciudades para aplicar sus 

conocimientos. 

N° 2 – Existen barreras de costo y de 

procedimientos que limitan incursionar en 

temas de bioprosprección 

No hay apoyo gubernamental para agilizar los procesos 

lo que ocasiona en muchos casos, la pérdida de 

vigencia de los proyectos. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  DE SOPORTE - BIOTECNOLOGÍA 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1- La mesa de competitividad  además de 

las funciones de articulación debe  controlar 

los indicadores de competitividad del sector. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLOGICAS-SECTOR “PRE-COMPETITIVO” - METALMECÁNICA 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 - Desarrollar  programas para formación 

en creatividad e  innovación orientado a 

empresas de sectores pre-competitivos 

BRECHAS TECNOLOGICAS-SECTOR “PRE-COMPETITIVO” - METALMECÁNICA 

NUEVA BRECHA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Hay una desarticulación del sector 

productivo con las Universidades. 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS TECNOLOGICAS - TIC 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1 – Debe realizarse un estudio de 

conectividad en la ciudad para diagnosticar y 

plantear soluciones. 

Conviene evaluar modelos en diferentes ciudades con 

excelentes servicios de conectividad como New York y 

Seúl. 

N°2 – Propiciar el acompañamiento de 

expertos para fortalecer los desarrollo de 

software industrial, fundamentado en nuevos 

modelos de negocio. 

Es un proceso que debe construirse al interior de cada 

empresa. 

N° 3 – Desarrollar una Hoja de Ruta que 

facilite los procesos de transición del modelo 

BPO a KPO 

Esta Hoja de Ruta debe ser formulada por personal 

especializado y con el apoyo del MinTIC. 

N° 4 – Brindar asesoría especializada a los 

empresarios del sector para valorizar sus 

empresas y definir las propuesta de valor y 

costos de sus productos. 

Lo anterior permite desarrollar una mejor visión 

empresarial de los emprendedores del sector. 

PARA CERRAR LAS BRECHAS  ESTRATÉGICAS - TIC 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N°1- Creación de una Red de Socios de 

Negocio (Bussines Partner) que permita 

trascender  la visión de prestación de 

servicios hacia el desarrollo de nuevos 

productos 
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PARA CERRAR LAS BRECHAS EN CONOCIMIENTO - TIC 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1- Buscar la conformación en la región de 

un organismo especializado en certificación 

de procesos de calidad para el sector TIC 

La Mesa de Competitividad y la coordinación del clúster 

Networkit deben inventariar las necesidades en cuanto 

a certificación de compañías. 

N° 2 – Generar periódicamente actividades e 

información que faciliten el conocimiento 

sobre políticas e incentivos para el sector. 

La Mesa de Competitividad y el clúster Networkit 

desarrollar de estas actividades. 

N° 3 – Desarrollar actividades  que 

complemente la formación técnica de 

emprendedores y personal del sector. 

 

Las instituciones educativas deben desarrollar 

programas de formación transversal en áreas como 

mercadeo, gerencia de proyectos, inglés, etc.  
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PARA CERRAR LAS BRECHAS EN POLÍTICA PÚBLICA - TIC 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – La política pública local debe girar en 

torno a 5 ejes de desarrollo: Transversalidad, 

Especialización, Infraestructura, 

Sostenibilidad y Compra Local 

N° 2 – Intensificar con apoyo del Gobierno 

Local y Nacional el fortalecimiento del 

Ecosistema Digital 

Esta estrategia debe fomentar el consumo del 

conocimiento propio, la formalización de los actores de 

la cadena, alianzas con compradores y consumidores, 

generación de portafolios de productos y servicios y en 

general masificar el uso de las Tecnologías de 

información.  

PARA CERRAR LAS BRECHAS EN FINANCIACIÓN - TIC 

NUEVA PROPUESTA RACIONAL OBSERVACIÓN 

N° 1 – Consolidar  la Mesa de Competitividad 

para que sea el líder natural del sector y 

permita la integración de todos los actores. 

En la región hay importantes organismos de 

articulación como Networkit y Parquesoft, pero hay que 

brindarle espacio a los demás actores no relacionados 

con estas instituciones. 

N° 2 – Desarrollar estrategias en innovación 

que permitan capturar  mayor valor del 

mercado. 

N° 3 - Propiciar  la creación de un fondo de 

Capital del Riesgo para el emprendimiento. 

Es necesario promover la creación de empresas en el 

sector, por lo que es fundamental que la ciudad cuente 

con un fondo de capital de riesgo para la promoción del 

emprendimiento 
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GUÍA DE ENTREVISTAS DESARROLLADAS 

SECTOR CONTACTO EMPRESA 

GOBIERNO LOCAL 

Carloman Londoño 
Unidad de desarrollo Rural - Alcaldía 

de Manizales  

Patricia del Pilar Ruiz  
Secretaria de Desarrollo Económico  

- Gobernación de Caldas 

Oscar Andrés Gómez Concejo de Manizales  

Juan Sebastian Gómez Concejo de Manizales  

Oscar Alonso Vargas  Concejo de Manizales  

Cesar Augusto Diaz  Concejo de Manizales  

Francisco Javier González Concejo de Manizales  

Ignacio Alberto Gómez Concejo de Manizales  

Hernán Alberto Bedoya  Concejo de Manizales  

Eduardo Pineda  Secretaría de TIC y Competitividad 

Clemencia Orozco Secretaría de TIC y Competitividad 

Guillermo Pineda  Gerente de INFI Manizales. 

 Jose Fernando Olarte Osorio  
Secretaría de Planeación - Municipio 

de Manizales  

GOBIERNO NACIONAL 

Sergio Zuluaga INNPULSA 

Gustavo Montes  INNPULSA 

Natalia Orozco Ministerio de Comercio 

Yuber Romero Plan de Transformación Productiva 

Paula Toro 
Departamento Nacional de 

Planeación 

Luis Fernado Ulloa FINDETER 

Pablo Sánchez FINDETER 

María Salazar  FINDETER 

Albeiro Cuesta  Ministerio de TIC 

GREMIAL 

Catalina Rey Comité Intergremial 

Natalia Yepes  ANDI 

Irene Mejía  Consejo Privado de Competitividad 

 Ismael Darío Henao.  
 Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas.  
    

AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 



344 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD DE MANIZALES 

GUÍA DE ENTREVISTAS DESARROLLADAS 

SECTOR CONTACTO EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL 

Diego Marulanda  Asistente Técnico Café de la Alcaldía de Manizales 

Jimena Sepúlveda  Alcaldía de Manizales  

Adriana Osorio Asistente Técnico Plátano de la Alcaldía de Manizales 

Ximena Sepúlveda.  Asistente Técnico Cítricos de la Alcaldía de Manizales.  

Luz Miriam Fernández Asistente Técnico Lácteos de la Alcaldía de Manizales.  

Jorge Tabares  Asistente Técnico Cítricos de la Gobernación de Caldas. 

Enrique Gómez Estrada Productor y socio de AsoconZumo 

Oscar Perea  Productor y Presidente de Citricaldas  

Mateo Gaviria  Productor y Propietario agroindustria ConZumo 

Beatriz Robledo  Gerente Industrias MAPI, Exportadora de Plátano 

Juan Pablo Coppiano.  Descafeinadora de Colombia – DECAFE. 

Marino Restrepo A.   
Head Agronomist – FarmerSupport Center – Starbucks 

CoffeeCompany de Colombia 

Mauricio Osorio.   Gerente de Selecto Exportadores de Café. 

Néstor Buitrago Trujillo Empresario Citricultor. 

Andrés Jaramillo Bernal.  Presidente del Comité de Ganaderos de Caldas 

Carolina Gutiérrez.  

Coordinadora del Comité de Competitividad Láctea. 

Alcaldía de Manizales y Comité Deptal. De Ganaderos de 

Caldas. 

Jorge Andrés Pulgarín.  Asistente Técnico Gobernación de Caldas. Lácteos. 

Germán Alonso Antía.  SENA Caldas.  Cítricos 

Laura Patricia Bermeo.  SENA Caldas. Lácteos. 

Mauricio Londoño.  SENA Caldas. Lácteos. 

Jorge Hernán Quintero.  SENA Caldas. Café. 

Carlos A. Jaramillo.  SENA Caldas. Café. 

Carlos A. Correa.  SENA Caldas. Plátano. 

Alfonso Ángel U.  
Director Ejecutivo del Comité Deptal. De Cafeteros de 

Caldas 

Hernando Duque   
Director de la Unidad Técnica del Comité Deptal. de 

Cafeteros de Caldas. 

Valentina Osorio.  
Directora de laboratorio de Cataciónde cafés. Comité de 

Cafeteros de Caldas. 

Pedro Felipe González.  
Director de Cafés Especiales del Comité Deptal. De 

Cafeteros de Caldas. 

Humberto Araque.  
Director Post cosecha Cafés especiales Comité de 

Cafeteros de Caldas. 

Cristina Álvarez B.  Fac. Ing. Alimentos Univ. De Caldas. Plátano. 

Félix Octavio Díaz.  Fac. Ing. De Alimentos Univ. De Caldas. Cafés especiales. 
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SECTOR CONTACTO EMPRESA 

BIOTECNOLOGÍA 

Dago Hernado Bedoya Director (E) de BIOS. 

Patricia Vélez Arango 
Gerente Soluciones Microbianas del Trópico. 

Chinchiná  

Carlos Ruiz 

Director Centro de Investigación,  Innovación, 

Desarrollo y Transferencia de Tecnología-CI2DT2 

Universidad de Caldas  

Eduardo Alberto Vélez 
Asistente Técnico Biotecnología de la Gobernación 

de Caldas  

Luis Fernandodo. Castillo.  
Decano Ingeniería de Alimentos de la Universidad 

de Caldas. Biotecnología y Agroindustria.  

Alejandro Clavijo M.  SENA Caldas. Biotecnología. 

Henry Hernán Castaño.  
Fac. Ing. De Alimentos Univ. De Caldas. 

Biotecnología. 

METALMECÁNICA 

Germán Olarte  Grupo SITECO 

Francia Elena Murillo Bellota 

Ramon Vinasco  MABE 

Eduardo Arango Restrepo Fundador Iderna  

18 Empresarios - Participantes Conversatorio 

sobre desarrollo de mercados  
Empresas varias  

Natalia Aguirrea Sector metalmecánico - CCM 

John Jaime Jiménez Cámara de Comercio de Dosquebradas 

Dr. Andrés Echeverry Jaramillo  HERRAGRO  

Dr.  Germán Vélez Uribe  Ex - gerente MADEAL  

Dra. Margarita María Arango Escobar  INDUMA 

TIC 

Marisol Carantón Parquesoft 

Alberto Alvarez  GTI 

Oscar Cuesta  ALSUS 

Patricia Cardona  Gerente- CELBIT 

Francisco Martinez 
Director de Investigación y Tecnología CELBIT 

LTDA (EMPRESA PARQUE INNOVACION UN) 

David Ricardo Rivera Gerente INNCLUYO 

Juan Pablo Montoya  Cluster TIC - Networkit 

15 Empresarios TIC - Conversatorio sobre el 

sector 
Parquesoft 
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SECTOR CONTACTO EMPRESA 

ACADÉMICO 

Guillermo Orlando Sierra Universidad de Manizales - Alianza SUMMA 

Maria del Carmen Vergara  
Coordinadora Unidad de Investigaciones de la 

Universidad Autónoma de Manizales  

María Eugenia Arango.  

Directora del Centro de Estudios Ambientales 

CEA de la Universidad Autónoma de 

Manizales 

Johnny Tamayo Plan de Ciencia y Tecnología 

Alejandro Ramírez Mesa Metalmecánica SENA 

Juliana Arce Mesa Metalmecánica SENA 

Ignacio Restrepo 
Director delThinkTank de la Universidad 

Sergio Arboleda  

Claudia Benavides Fundación Universidad - Empresa 

Alejandro Ramírez  Gómez  Centro de Automatización - SENA 

Juliana María Montoya Tabares    

Armando Echeverri de la Roche   Sub director (E) del SENA Caldas. 

Kenny Mauricio Gómez 
Coordinador Parque de Innovación 

Empresarial - Universidad Nacional 

Juan Felipe Vanegas  
Director Unidad de Emprendimiento - 

Universidad de Caldas  

Luis Francisco Rojas 
Asesor Unidad de emprendimiento 

UNIVERSIDAD CALDAS 

Francina Echeverry  Unidad de Emprendimiento - U. Autónoma  

Lina Arbeláez 
Coordinadora Unidad de Emprendimiento - 

Universidad de Manizales  

Julián David Ocampo 

Líder Proyectos Centro de Investigación,  

Innovación, Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología-CI2DT2 UNIVERSIDAD CALDAS 

Guillermo Arias Jefe de Planeación Universidad de Manizales 

Gregorio Calderón 
Director de Investigación y Posgrado 

Universidad de Manizales 
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SECTOR CONTACTO EMPRESA 

ACADÉMICO 

Adriana Mejía B Coordinadora de Extensión Fundación Universitaria Luis Amigó 

Viviana Rincón López Docente Emprendimiento Fundación Universitaria Luis Amigó 

Yurani López  Espitia 
Coordinadora Administración y Negocios Fundación Universitaria 

Luis Amigó 

Alexander Parrales Arango 
Lider Unidad de Emprendimiento-Emprende UCM Universidad 

Católica de Manziales 

Maria del Pilar Botero 
Asistente Dirección de Investigación, Proyección y Desarrollo 

Universidad Católica de Manziales 

Lina María Flórez Loaiza  
Profesional de apoyo Administrativo Unidad de Gestión Social y 

Emprende UCM Universidad Católica de Manziales 

David Ricardo Rivera Gerente INNCLUYO 

Mariana Gómez Zuluaga 
Coordinadora Unidad de Emprendiemiento Corporación 

Universitaria Remington 

 

Monica Patricia Aguirre Salazar 

Directora General 

 Corporación Universitaria Remington 

Beatriz Gómez Directora Genreal  Universidad Antonio Nariño-Manizales 

German Garzón 
Coordinador del programa de ingeniería electromecánica. 

Universidad Antonio Nariño-Manizales 

Alejandro Barrera 
Profesional del Área de Investigaciones Socioeconómicas 

Cámara de Comercio de Manizales 

Juan Carlos Suárez Salgado 
Auxiliar de Mercadeo y Publicidad Cámara de Comercio de 

Manizales 

Jaime Andrés Vieira Salazar Jefe de Planeación Universidad Nacional sede Manizales 

Nataly Cuellar Arcila 
Auxiliar Administrativa Dirección de Investigaciones - DIMA 

Universidad Nacional sede Manizales 

Leonardo Andrés Martinez Orozco 
Dinamizador TecnoParque Nodo Manizales SENA - Regional 

Caldas 

Andrea del Pilar Villa Loaiza Articulador Regional Tecnoparque SENA - Regional Caldas 

Alejandro Clavijo Maldonado Gestor Junior Tecnoparque SENA - Regional Caldas 

Guido Ernesto V. Calvachi Gestor Senior Tecnoparque SENA - Regional Caldas 

Diana del Pilar Agudelo 
Facilitadora Inclusión Social-TecnoAcademia SENA - Regional 

Caldas 

Mónica Muñoz Lider Inforcenter-TecnoParque SENA - Regional Caldas 

Cristian G. Carmona Herrera Lider Regional Emprendimiento SENA SENA - Regional Caldas 

OTRAS ENTIDADES 
Valentina Robledo Restrepo Asesora de Exportaciones  Proexport (MICITIO Manizales) 

Daniela Valle Asistente Proexport Bogotá 
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