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Las medidas de política orientadas a mejorar la 
competitividad en temas transversales, como 
los abordados a lo largo de este Informe Na-

cional de Competitividad, tienen como objetivo 
último la eliminacion de los cuellos de botella 
que impiden el crecimiento y aumento de la pro-
ductividad al interior de iniciativas empresariales 
productivas. Sin embargo, la favorabilidad del am-
biente económico y regulatorio es una condicion 
necesaria pero no suficiente para garantizar la com-
petitividad del sector privado. 

De hecho, las empresas se especializan en sec-
tores productivos puntuales y operan dentro de un 
ámbito geográfico específico y, por lo tanto, se en-
frentan a diferentes distorsiones de mercado —tales 
como fallas de información y de coordinación—- y 
necesidades de bienes públicos específicos, que re-
quieren ser solventadas con el apoyo del Estado de 
manera diferenciada a cada circunstancia particular.

Consciente de esto, el Consejo Privado de 
Competitividad ha venido haciendo esfuerzos para 
orientar el fortalecimiento de desarrollos producti-
vos regionales alrededor de clusters1. En el informe 
del año pasado se hizo una primera aproximación 
hacia el trazado del mapa de clusters en la economía 
colombiana, replicando un esfuerzo similar al que 
se ha hecho internacionalmente, con el propósito 
de identificar la situación general del país en tér-
minos de su capacidad y articulación productiva. 

Sin embargo, se resaltaba en aquel informe la 
importancia de dar continuidad a esta iniciativa, 
por medio de la realización de estudios de caso que 
permitieran entender las realidades de los clusters 

identificados en el ejercicio y de otros de impor-
tancia estratégica para el país. 

Por tal razón, en esta ocasión, y utilizando la 
metodología del Diamante de Porter2 explicada 
mas adelante, presentamos el análisis de cinco clus-
ters (Tabla 1), producto de un ejercicio de acompa-
ñamiento cercano y de un trabajo conjunto entre 
el CPC y diversas universidades y cámaras de co-
mercio3, como un primer paso hacia el desarrollo 
de estudios que permitan identificar las fortalezas 
y debilidades de los clusters y sirvan para diseñar 
agendas de trabajo público-privadas que permitan 
consolidarlos como motores de crecimiento en 
cada región. 

Es importante anotar que la selección de estos 
casos particulares responde a que son sectores de im-
portancia estratégica en las apuestas de largo plazo 
que ha hecho el país, ya sea porque son (i): partici-
pantes del programa de transformación productiva 
del MCIT y/o (ii) están incluidos en los Planes Re-
gionales de Competitividad Departamentales. 

◗ Introducción

1	 A	lo	largo	de	toda	esta	sección	el	concepto	de	cluster	hace	referencia	a	un	grupo	de	compañías	y	asociaciones	interco-
nectadas,	las	cuales	están	geográficamente	cerca,	se	desempeñan	en	un	sector	de	industria	similar	y	están	unidas	por	una	
serie	de	características	comunes	y	complementarias,	que	compiten	y	cooperan	entre	sí.

2	 Para	mayor	detalle,	ver:	Porter,	M.	“Chapter	6,	The	Competitive	Advantage	of	Nations”,	“Chapter	7,	Clusters	and	Com-
petition”.	On Competition,.	Harvard	Business	School	Press,	Upd.	Exp.	edition,	2008.

3	 Cada	estudio	de	caso	incluye	los	créditos	correspondientes	al	equipo	técnico	responsable	de	su	elaboración.

◗ Cosméticos y aseo en Bogotá, D.C. y Cundinamarca.

◗ Pulpa, papel y cartón en Valle del Cauca y Cauca.

◗  Servicios logísticos en Barranquilla.

◗ Business Process Outsourcing & Offshoring en Caldas.

◗ Cacao y chocolatería en Antioquia.

Tabla 1

estudios de caso
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Como ya se mencionó, este esfuerzo define 
unas agendas de trabajo iniciales para los clusters 
analizados. Ahora bien, en adelante es de vital im-
portancia articular una institucionalidad que se 
encargue de implentarlas. En este sentido, y con 
el ánimo de continuar trazando nuevas metas, se 
debe avanzar en el fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Competitividad y, en particular, en me-
jorar las capacidades institucionales, funcionales y 
técnicas de las Comisiones Regionales de Compe-
titividad para que puedan realizar el tipo de ejerci-
cios aquí presentados e implementar los planes de 
acción que de estos surjan. 

Metodología del Diamante de Porter

Buscando establecer un criterio de uniformidad y 
para garantizar la inclusión de los grandes factores 
determinantes de la competitividad de cada cluster, 
se utilizó la reconocida metodología del Diamante 
de Porter (Gráfico 1), que analiza la situacion com-
petitiva a partir de la identificación de fortalezas y 
debilidades en cuatro áreas estratégicas. Esto cons-
tituye una herramienta de diagnóstico que permi-
te la elaboración de propuestas y lineas de acción 

para el sector público y privado, orientadas hacia 
el mejoramiento de los elementos que constituyen 
debilidades y hacia el fortalecimiento y creación de 
nuevas ventajas. A continuación se hace una breve 
descripción de los cuatro pilares del análisis.

Condición de factores

La condición de factores es el primer atributo del 
Diamante de la Competitividad de Porter y hace 
referencia a la situación del cluster frente a los 
factores de producción, tales como recursos hu-
manos, naturales, de capital y de infraestructura 
física, administrativa, científica y tecnológica, que 
son relevantes para la competitividad de la indus-
tria particular.

Estos factores pueden separarse en generales vs. 
especializados. Los factores generales son comu-
nes a todas las industrias y por lo tanto no gene-
ran ventajas sostenibles, mientras que los factores 
especializados —infraestructura, investigación y 
desarrollo, educación, habilidades y tecnología de 
punta particular al sector— son específicos para 
cada industria o segmento. Dado el tiempo que 
lleva generarlos y su dificil acceso, estos factores 

Gráfico 1

diamante de porter
Clientes locales sofisticados y exigentes. 
Clientes con necesidades que anticipan 
las tendencias internacionales. 
Demanda local en sectores especializados.

Contexto local que favorece  
formas apropiadas de inversión  
y constante mejoramiento. 
Fuerte competencia entre rivales locales.

Contexto para 
la estrategia y rivalidad

Condiciones 
de la demanda

Presencia de proveedores locales capaces. 
Presencia de industrias relacionadas 
competitivas.

Industrias
relacionadas y de apoyo

Cantidad y costo de factores productivos:
• Recursos humanos.
• Recursos naturales.
• Recursos de capital.
• Infraestructura física.
• Infraestructura administrativa.
• Infraestructura científica y tecnológica.

Calidad de factores.
Especialización de factores.

Condiciones 
de los factores
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contribuyen de forma significativa a la creación de 
ventajas competititivas sostenibles4. 

Condiciones de la demanda

El contar con una demanda local sofisticada es de 
fundamental importancia para la competitividad 
de una industria, en la medida en que constitu-
ye un poderoso incentivo para innovar de manera 
más ágil y crear productos más avanzados que la 
competencia. Es más, las elevadas exigencias de los 
compradores locales pueden ayudar a las empresas 
a obtener ventajas competitivas, si sus necesidades 
anticipan las tendencias globales.

La importancia de la demanda local no se de-
fine solo por su tamaño, sino por su composición 
y características. Normalmente, unos compradores 
sofisticados permiten que las empresas identifi-
quen de forma rápida sus necesidades, presionan 
a las empresas a cumplir con los estándares más 
altos y brindan retroalimentación oportuna sobre 
la calidad del producto, lo que conlleva a que las 
empresas se vean forzadas a innovar hacia segmen-
tos más exigentes5.

Industrias relacionadas y de apoyo 

El tercer elemento fundamental en la determina-
ción de ventajas competitivas para una industria es 
la existencia de industrias relacionadas y de apoyo. 
Por ejemplo, un proveedor local internacional-
mente competitivo puede ofrecer las materias pri-
mas más costo-eficientes de forma oportuna. Por 
otro lado, más allá de facilitar el acceso a materias 
primas, estas industrias crean ventajas en términos 
de procesos de mejoramiento e innovación a través 
de un constante flujo de información y de inter-
cambio de ideas.

El diagnóstico incluye no solo a las industrias 
hacia arriba (proveedoras) o hacia abajo (clientes 
finales o intermedios) de la cadena, sino también 
a industrias complementarias relacionadas de ma-
nera indirecta con la cadena de producción, tales 
como instituciones que ofrezcan servicios logís-
ticos, de transporte, de financiación y acceso al 
capital, entre otros (estas pueden ser de carácter 
público, privado o mixtas). 

Contexto para la  
estrategia y la rivalidad 

El último elemento de vital importancia para la 
creación de ventajas competitivas es el contexto 
para la estrategia y la rivalidad, el cual se refiere a 
las reglas, incentivos, y normas que rigen el tipo 
y la intensidad de rivalidad presente en el cluster. 
Este contexto se puede dividir en dos dimensiones. 
La primera está relacionada al ambiente de nego-
cios para el cluster en particular, que incluye ele-
mentos de estabilidad macroeconómica y política 
para la inversión, al igual que elementos microeco-
nómicos, como la estructura tributaria que enfren-
ta el cluster, la regulación laboral, la protección a 
derechos de propiedad, entre otros.

La segunda dimensión está relacionada con las 
políticas locales que inciden en el grado de rivali-
dad existente en el cluster. Esta dimensión incluye 
elementos como el nivel de apertura a competen-
cia internacional, apertura a inversión extranjera, 
existencia de monopolios y de empresas públicas 
en el sector, política de competencia, entre otros. 
Estos elementos son claves en la medida en que la 
existencia de gran rivalidad obliga a las industrias 
a competir en forma más agresiva e innovadora y 
hace que las empresas tiendan a expandirse a otros 
mercados con mayor prontitud, en contraste con 
aquellas regiones donde estas presiones no existen6. 

4	 Universidad	de	los	Andes,	Centro de Estrategia y Competitividad; Santander Entorno de Negocios Competitivo frente al mundo,	
2006.

5	 Porter	M.	On Competition.	Upd.	Exp.	edition.	Harvard	Business	School	Press,	2008.
6	 Porter	M.	On Competition.	Upd.	Exp.	edition.	Harvard	Business	School	Press,	2008.
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1

Durante los últimos años, la región que está com-
puesta por Bogotá, D.C. y Cundinamarca se ha 
destacado por poseer una de las economías más 
prósperas de Colombia, al contar con una estruc-
tura productiva diversificada, con predominio de 
actividades en servicios e industriales, poseedora de 
altos índices de generación de valor agregado. Las 
cuentas económicas departamentales publicadas 
por el DANE para el año 2007 muestran que el 
sector manufacturero participó con el 15,6% del 
PIB de Bogotá, D.C. y Cundinamarca , posicio-
nándose como el principal centro industrial de Co-
lombia, al concentrar la tercera parte (33,4%) de la 
producción nacional del sector.

En este contexto, es conveniente mencio-
nar que uno de los sectores más importantes de 
la actividad manufacturera en la región Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca es el conformado por las 
empresas del cluster de cosméticos y aseo: según 
las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera, del 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), 
se contempla que en el 2007, este sector fue el ter-

cero en materia de generación de valor agregado 
en la región y el cuarto en términos de personal 
ocupado2. Sobre el particular cabe destacar que 
durante el período 2002-2007, el valor agrega-
do generado en el sector de cosméticos y aseo en 
Bogotá, D.C. y Cundinamarca creció a una tasa 
promedio anual del 5,3%, lo que también per-
mitió incrementar el personal ocupado en 6,8%3 
durante el mismo período. Lo anterior cobra más 
relevancia si se tiene presente la importancia de 
las empresas de la región dentro de la actividad 
de cosméticos y aseo en Colombia, tal como se 
presenta en el Gráfico 1.

Por otro lado, el sector de cosméticos y aseo 
se ha caracterizado por registrar un elevado dina-
mismo exportador: en la presente década (2000-
2009), las exportaciones de la región Bogotá, D.C. 
y Cundinamarca de productos de estas actividades 
crecieron 21,8%, promedio anual, al pasar de 50,7 
millones a 299,5 millones de dólares 4, concentrán-
dose, como se verá más adelante, en mercados de 
países vecinos como Venezuela y Ecuador.

◗ Cluster	de	Cosméticos	y	de	Aseo	
en	Bogotá,	D.C.	y	Cundinamarca

1	 Se	agradecen	los	comentarios	institucionales	de	la	Cámara	de	Cosméticos	de	la	ANDI	y	de	un	grupo	de	sus	empresarios	
afiliados,	así	como	la	constante	retroalimentación	por	parte	del	equipo	técnico	del	Consejo	Privado	de	Competitividad.

2	 Cálculos	sobre	la	base	de	una	desagregación	de	las	actividades	industriales	a	4	dígitos	del	CIIU.
3	 DANE	.	Encuesta Anual Manufacturera 2007.	2009.
4	 Se	debe	llamar	la	atención	sobre	el	hecho	que	durante	el	2009,	el	sector	no	fue	ajeno	a	una	reducción	de	sus	flujos	de	

comercio	internacional	(-4%	frente	a	2008),	principalmente	por	las	restricciones	del	mercado	venezolano,	así	como	por	
la	crisis	económica	que	golpeó	al	mundo.

elaborado por:
universidad del rosario

centro de pensamiento en estrategias competitivas, cepec-1

saúl pineda hoyos, director 
carlos andrés arévalo pérez, investigador principal 

julián camilo cortés carrillo, asistente de investigación 

Historia, evolución e importancia del cluster
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Finalmente, en el Diagrama 1, se presenta la es-
tructura del cluster de cosméticos y aseo. En cuanto 
a éste, se debe hacer mención que en color naranja 
y azul se destacan las instituciones de apoyo y de 
soporte a las actividades del cluster, mientras que 
en verde se hace referencia a los más importantes 
servicios públicos y privados de soporte con los 
que deben contar las empresas del cluster para un 
funcionamiento eficiente. En el centro se especifi-
can las actividades propias de la cadena: (i) resal-
tado en rojo aparecen las actividades centrales, es 
decir, la producción de productos específicos del 
sector como jabones, perfumes o lociones; (ii) a la 
izquierda de éstas se presentan los insumos necesa-
rios para su producción, diferenciando en recua-
dros verdes aquellos de origen animal o vegetal, y 

Gráfico 1 
participación de las regiones colombianas en la gene-
ración de valor agregado, el personal ocupado y las 
ventas totales del sector de cosméticos y aseo 2007 
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37,2%
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53,8%
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26,5%
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50,3%
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Resto
Antioquia
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Bog - Cund

Fuente: DANE. EAM, 2009. |  Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.

Gráfico 2 

estructura del cluster de cosméticos y aseo en bogotá, d.c. y cundinamarca 
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en azul aquellos de origen químico; y (iii) en la 
parte inferior derecha se enuncian las actividades 
vinculadas a procesos de comercialización y de so-
porte a su distribución.

Condiciones de factores

A continuación, se presentan algunos de los facto-
res que más inciden en la competitividad del sector 
de cosméticos y aseo en Bogotá, D.C. y Cundina-
marca, tales como recursos humanos, naturales, de 
capital y de infraestructura física, administrativa, 
de información, y científica y tecnológica.

1. Ubicación geográfica e infraestructura
La ubicación estratégica de la región Bogotá, D.C. 
y Cundinamarca en el escenario del continente 
americano resulta un factor atractivo para inver-
sionistas y empresarios, debido a las mejores con-
diciones de acceso que representa, en términos de 
distancia, a los mercados de esta zona del mundo 
(la región se encuentra a menos de seis horas de 
vuelo de ciudades como Atlanta o Houston en Es-
tados Unidos, así como de Buenos Aires o Santiago 
de Chile). Lo anterior evidencia la importancia del 
transporte aéreo como uno de los principales me-
dios para la internacionalización de los sectores de 
la economía regional, especialmente para aquellos 
que incorporan un alto valor agregado y, por ende, 
toleran el mayor flete que este medio de transporte 
implica. Este parece ser el caso del cluster de cos-
méticos y productos de aseo, que utiliza de una 
manera más intensa, como medio de transporte 
para sus exportaciones, la vía aérea en comparación 
con la marítima.

Por su parte, el acceso a mercados interna-
cionales a través del transporte marítimo no se 
muestra tan competitivo como el transporte aéreo 
debido a la distancia, los tiempos y los costos re-
lativos que separan a la región de los principales 
puertos colombianos y a la débil infraestructura de 
los corredores viales de conexión con el mar. Por 
consiguiente, resulta fundamental que se evidencie 

un avance en el desarrollo de proyectos viales que 
le permitan superar las dificultades de movilidad 
regional de carga con origen y destino en Bogotá 
y su región.

Por último, cabe mencionar que el cluster de 
cosméticos es poco intensivo en el uso de energía 
eléctrica, ya que, según las cifras de la EAM, su 
consumo representa el 1% del total del consumo 
intermedio empleado en el proceso de producción 
del sector, nivel que resulta inferior al total de la 
industria manufacturera regional (3%) y muy dis-
tante de otros sectores de Bogotá, D.C. y Cundina-
marca , como el de acabado de productos textiles, 
en el que dicho consumo representa cerca del 13%.

2. Recursos naturales
En cuanto a este aspecto es importante hacer men-
ción a la existencia de un extenso capital natural en 
la región que se encuentra integrada por Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca, que resulta una fortaleza 
en la perspectiva del desarrollo de las actividades 
del cluster de cosméticos y aseo. Las empresas del 
sector en Bogotá, D.C. y Cundinamarca cuentan 
con una importante oferta de insumos en la región, 
como lo son el sebo refinado, aceites refinados de 
semillas oleaginosas y palma, fragancias, esencias y 
extractos naturales, que son fundamentales para el 
desarrollo de su actividad. Lo anterior cobra más 
fuerza si se tiene presente la existencia de una am-
plia oferta de tierras aptas para el cultivo en dife-
rentes pisos térmicos en Cundinamarca, entre las 
cuales se destacan las significativas extensiones de 
áreas sembradas (alrededor de 15.000 hectáreas) en 
productos como cítricos, palma de aceite, algodón, 
plantas aromáticas, plantas de follajes, sábila, flores 
exóticas, entre otras. 

Las tendencias mundiales actuales en el sec-
tor de cosméticos y aseo señalan una demanda 
 creciente de los productos naturales. Un  reciente 
estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá acerca 
del sector concluye que “las empresas de la región 
desconocen la riqueza y posibilidades que ofrece 
nuestra biodiversidad… Aquí aparecen dos retos: 
identificar, documentar, inventariar y difundir  entre 
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los actores relevantes el conocimiento generado 
por la investigación sobre nuestra biodiversidad 
y, de manera concomitante, articular y coordinar 
los esfuerzos adelantados”5, de tal forma que se 
acerquen los eslabones de la cadena productiva de 
manera eficiente, es decir, en función de las nece-
sidades específicas de los empresarios que incursio-
nen en este tipo de productos.

3. Recursos humanos
Las condiciones actuales de demanda por recurso 
humano en las empresas del sector de cosméticos 
y aseo en la región Bogotá, D.C. y Cundinamarca 
se caracterizan por dar prioridad a personas con 
formación técnica, ya que según las cifras de la En-
cuesta Anual Manufacturera del DANE (2007), el 
46% de los empleados de las empresas del sector 
son obreros que requieren conocimientos y com-
petencias técnicas específicas, mientras que el 48% 
corresponde a personal administrativo con forma-
ción diversa, y solamente el 6% a profesionales con 
formación en el sector. 

En relación con esto, es importante señalar 
que para el año 2007, la productividad del recurso 
humano que se encuentra vinculado al sector de 
cosméticos y aseo (USD $37.474 por trabajador 
al año), a pesar de no ser una de las más altas de la 
economía regional, en donde ocupa el puesto 28 
entre 106 actividades industriales desagregadas a 4 
dígitos del CIIU, se encuentra 6,2% por encima 
del promedio de las actividades manufactureras re-
gionales y 22% del promedio de las empresas de 
cosméticos y aseo del departamento de Antioquia 
(USD $29.261 por trabajador al año). Asimismo, 
la remuneración por trabajador del sector de cos-
méticos y productos de aseo ocupa el puesto 15 
entre 106 actividades industriales desagregadas a 4 
dígitos del CIIU y supera en 46% el promedio de 

la remuneración por trabajador del sector indus-
trial de la región6. 

Lo anterior evidenciaría la mayor formación es-
pecializada de los administradores, técnicos y ope-
rarios en relación con otros sectores industriales. 
Sin embargo, es evidente la necesidad de diseñar 
estrategias que permitan mejorar los niveles de 
generación de valor agregado por trabajador en el 
sector, tales como cursos de actualización en com-
petencias, manejo de nuevas tecnologías e inves-
tigación aplicada al sector. Sobre el particular se 
debe mencionar que en Bogotá, D.C. y Cundina-
marca existen programas, tanto a nivel de maestría 
como de doctorado, que forman investigadores en 
temas relacionados con el sector; dentro de éstos 
se destacan programas ofrecidos por la Universi-
dad Nacional como la especialización en ciencia y 
tecnología cosmética7. No obstante, aún se debe 
trabajar por articular los programas de formación 
del recurso humano —principalmente del nivel 
técnico— con las necesidades específicas de los 
empresarios del sector.

4. Capital
En materia de acceso a capital, la región Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca se ha consolidado como el 
mayor centro financiero del país, ya que concentró, 
durante el primer trimestre de 2010, el 49% de los 
créditos otorgados por entidades financieras como 
bancos o compañías de financiamiento comercial. 
Lo anterior pone en evidencia la existencia de am-
plias oportunidades de apalancamiento de proyec-
tos productivos para el cluster de cosméticos y aseo 
a través de los canales y mecanismos tradicionales.

En el orden local se debe mencionar el progra-
ma Banca Capital, que coloca a disposición de los 
empresarios una serie de productos de financia-
miento y de servicios, que tienen como objetivo 

5	 Estudio	realizado	por	el	Grupo	CINNCO	de	la	Universidad	Javeriana	para	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	(2009).	Los	
núcleos	de	conocimiento	en	las	apuestas	estratégicas	de	Bogotá	y	Cundinamarca	y	los	sistemas	sectoriales	de	innovación	
-	Apuesta:	Cosmética	Natural.

6	 Información	calculada	a	precios	corrientes	de	2007	con	un	tipo	de	cambio	de	$2.078,35	por	USD1,	con	base	en	cifras	de	
la	Encuesta Anual Manufacturera 2007	del	DANE	(2009).

7	 Grupo	CINNCO	de	la	Universidad	Javeriana	op.	ct	(2009).
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impulsar nuevos proyectos de negocio y fortalecer 
los ya existentes a partir de la identificación de las 
necesidades de los distintos segmentos empresaria-
les de la ciudad de Bogotá. Dentro del programa se 
destacan líneas de crédito de utilidad para el sector 
como la de Apoyo y Fortalecimiento a la Micro y 

Pequeña Empresa, que tiene como objetivo faci-
litar el acceso a empresas ya instaladas, así como 
a emprendedores que pretendan ejecutar sus ideas 
de negocio8.

Es posible, entonces, sintetizar las condiciones 
de factores a través de los siguientes elementos:

8	 Información	 tomada	 de	 la	 página	 oficial	 de	 Bogotá:	 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.
php?h_id=32842&patron=03.09.

9	 Información	expresada	a	precios	corrientes	del	2007	con	un	tipo	de	cambio	promedio	anual	de	$2.077,8	por	US	$1.	
Se	utilizó	como	base	las	Cuentas	Departamentales	y	las	Proyecciones	de	Población	del	DANE	(2009),	así	como	las	series	
estadísticas	de	tasa	de	cambio	del	Banco	de	la	República	(2009).

Tabla 1

Fortalezas Debilidades

◗ Posicionamiento estratégico para el acceso a mercados externos.

◗ Fácil conectividad con el Aeropuerto El Dorado

◗  Oferta de recursos naturales en la región.

◗ Amplias extensiones de tierra aptas para el cultivo de insumos para el sector.

◗ Oferta especializada de programas de formación superior en las áreas estratégicas 
del clúster.

◗ Recurso humano con niveles de productividad relativamente altos en el contexto 
de la industria regional.

◗ Oportunidades de apalancamiento de proyectos productivos.

◗ Altos costos de logística para la exportación por cuenta de las dificultades de 
acceso a puertos marítimos (en términos de tiempos y distancias).

◗  Altos costos de mano de obra en relación con otros sectores de la economía 
regional.

◗ Bajos niveles de articulación de los empresarios del sector con los proveedores de 
insumos naturales en la región.

◗ Desconocimiento y falta de aprovechamiento de la biodiversidad existente  
en la región por parte de los productores.

◗  Falta de articulación entre la oferta de programas de formación del recurso 
humano al nivel técnico y las necesidades específicas de los empresarios.

Condiciones de la demanda 

Bogotá y Cundinamarca representan el mercado 
potencial más grande del país con 9.840.818 con-
sumidores (21,6% de la población total) y con un 
ingreso per cápita que en el caso de la capital de 
la República asciende a USD 7.356 y de Cundi-
namarca a USD 4.608, superando, en el caso de 
Bogotá, el de importantes zonas del país como An-
tioquia y Valle que cuentan con ingresos per cápita 
del orden de los USD 5.140 y USD 5.088 respec-
tivamente9. Esta condición se ve reflejada en la di-
mensión de la demanda por productos industriales 

en esta zona del país, la cual representó ventas por 
valor de 21.600 millones de dólares en 2007 y 
muestra un crecimiento promedio anual de 12,2% 
desde el 2002, en un contexto de gran dinamismo 
de la economía nacional.

El sector de cosméticos y productos de aseo re-
presenta uno de las principales actividades indus-
triales de la región Bogotá, D.C. y Cundinamarca, 
de acuerdo al tamaño de su demanda y el total de 
ventas registradas. Según los datos registrados en la 
Encuesta Anual Manufacturera del DANE, las  ventas 
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del sector pasaron de 602,2 en 2002, a 1.094,6 mi-
llones de dólares en 2007, convirtiéndose así en 
el segundo sector en grado de importancia (si se 
desagregan las actividades industriales a 4 dígitos 
del CIIU) por su participación en las ventas totales 
de la industria de la región (5,1%). De igual ma-
nera, durante el período comprendido entre 2002 
y 2007, las ventas de cosméticos y productos de 
aseo en Bogotá, D.C. y Cundinamarca mostraron 
un mayor dinamismo en relación con las ventas 
totales del país en el mismo sector, mostrando un 
crecimiento promedio anual de 8,5% (ligeramente 
mayor al crecimiento nacional de 7,8%). Las ven-
tas del sector de cosméticos y productos de aseo en 
Bogotá, D.C. y Cundinamarca se han concentrado 
en cuatro tipos de productos, a saber: perfumes, 
champús, jabones en pasta para lavar y detergen-
tes en polvo. Dichos productos representaron, en 
promedio, el 53,6% de las ventas totales de la in-
dustria en el período 2002 a 2007, siendo los per-
fumes el principal producto, al registrar ventas en 
2007 por valor de 208 millones de dólares10.

Por otro lado, es importante analizar las con-
diciones de la demanda en los mercados externos. 
Como se señaló en la Sección I, la industria de 
cosméticos y productos de aseo en Bogotá, D.C. 
y Cundinamarca ha mostrado un importante di-
namismo exportador durante la última década. 
De esta forma, se debe mencionar que, durante 
el 2009, las preparaciones de belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la piel fueron el principal pro-
ducto de exportación regional del sector de cosmé-
ticos y aseo (85 millones de dólares), seguido en 
importancia por las ventas de productos como per-

fumes y aguas de tocador (66 millones de dólares), 
preparaciones capilares (58,8 millones de dólares) 
y mezclas de sustancias odoríferas (55,2 millones 
de dólares). Por mercados de destinos, el 77,1% de 
las exportaciones del sector originadas en Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca se localizaron en los merca-
dos de Venezuela (40,6%), Ecuador (14,1%), Perú 
(13,5%) y México (8,9%)11, países en los que la 
demanda potencial de corto plazo sería elevada.

Si se analiza el tipo y la intensidad tecnológica 
de los productos cosméticos y de aseo exportados 
por la región Bogotá, D.C. y Cundinamarca du-
rante 2009, el 81,5% del valor FOB de las expor-
taciones de productos cosméticos y de aseo (243,9 
millones de dólares) pertenecieron a productos de 
componente tecnológico medio, mientras que el 
18,5% (55,5 millones de dólares) fueron manufac-
turas basadas en recursos naturales12. Cabe destacar 
la elevada participación de exportaciones de bienes 
con tecnología de producción media como los per-
fumes y las aguas de tocador, las preparaciones de 
belleza y cuidado para la piel, las mezclas de sustan-
cias odoríferas, así como las preparaciones capilares. 

El desafío para los empresarios del sector de 
cosméticos y aseo de la región está enfocado en 
tratar de incursionar en mercados mucho más exi-
gentes, con productos diferenciados como los cos-
méticos naturales, que presentan tasas de consumo 
muy altas. Por ejemplo, el 70% de las coreanas em-
plea más de 20 euros mensuales en productos de 
cosmética; esta es una tendencia que se mantiene 
a pesar de la crisis económica mundial que golpeó 
fuertemente a la economía de ese país en 200913. 
Este se trata de un ejemplo específico, en referencia 

10	 Información	calculada	con	un	tipo	de	cambio	promedio	anual	de	$2.507,96	y	2.087,35	por	US	$1para	2002	y	2007	
respectivamente,	con	base	en	las	series	estadísticas	de	tasa	de	cambio	del	Banco	de	la	República	(2009).

11	 Durante	el	2009,	también	se	debe	destacar	la	incursión	de	los	empresarios	de	la	región	Bogotá,	D.C.	y	Cundinamarca	en	
mercados	centroamericanos	como	Guatemala	(5%	de	las	ventas	externas	del	sector),	República	Dominicana	(3%),	Costa	
Rica	(3%)	y	Panamá	(2%)

12	 La	intensidad	tecnológica	de	las	exportaciones	se	construyó	con	base	en	una	clasificación	realizada	por	el	Ministerio	de	
Comercio,	Industria	y	Turismo	que	fue	publicada	en	el	documento	Exportaciones de Colombia: un análisis por intensidad 
tecnológica	del	2007	y	que	se	sustenta	en	la	metodología	del	artículo	“The	Technological	Structure	and	Performance	of	
Developing	Country”,	de	Sanjaya	Lallen,	publicado	por	la	Universidad	de	Oxford	en	el	2000.

13	 Instituto	Español	de	Comercio	Exterior,	 ICEX.	Cosmética en Corea del Sur.	Artículo	publicado	en	el	Portal	web	para	 las	
empresas	de	Navarra	el	16	de	junio	de	2009.	Para	mayor	información	consultar	http://www.navactiva.com/es/documen-
tacion/cosmetica-en-corea-del-sur_37575
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a un país con el cual Colombia avanza en un trata-
do de libre comercio y que podría ser importante 
fuente de diversificación de exportaciones para un 
sector dinámico de la región.

Sobre este aspecto se debe señalar que las ten-
dencias locales e internacionales muestran que los 
consumidores han empezado a inclinarse de manera 
más fuerte por productos naturales, que en vez de 

afectar la salud contribuyan a mejorarla, que no sean 
nocivos para el medio ambiente y que permitan un 
aspecto más natural en la imagen de las personas. 
Lo anterior se convierte en una buena oportunidad 
para la especialización del cluster de Bogotá, D.C. y 
Cundinamarca, si se tiene en cuenta el hecho de que 
este segmento aún es muy pequeño en el mercado 
internacional, puesto que los productos naturales 

Gráfico 3 

principales productos exportados del cluster de cosméticos y aseo de bogotá- cundinamarca 2009

Fuente: DIAN-SIEX, 2010. |  Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
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 Perfumes y aguas de tocador

 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

 Resto

 Preparaciones para afeitar, desodorantes, depilatorios y demás perfumería

 Jabón

 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) y preparaciones de limpieza

 Mezcla de sustancias odoríferas

 Preparaciones capilares

Tabla 2

Fortalezas Debilidades

◗ Localización en el mayor mercado del país, con el mayor número 
de consumidores y el mayor ingreso per cápita.

◗ La demanda local crece a mejor ritmo que la demanda nacional.

◗ Importante participación en la demanda local respecto 
a otros sectores industriales de la región.

◗ Alta demanda en mercados extranjeros por manufacturas con componente 
tecnológico medio y con un nivel aceptable de valor agregado.

◗ Incursión en nuevos mercados, principalmente en Centroamérica.

◗ Poca diversificación en la producción y oferta de productos.

◗ Aún no se hace una transición hacia productos naturales, que son los de mayor 
demanda en la actualidad.

◗ Aún persiste una alta dependencia del mercado venezolano.

◗ Ausencia de una marca que fomente los beneficios del uso de los productos del 
sector elaborados en la región.
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representan menos del 2,5% del total de las ventas 
de cosméticos en el mundo14, y que el sector de cos-
méticos y aseo demanda empresarios con alta dispo-
sición a la innovación, debido a la alta rotación del 
sector en términos de nuevos productos.

A manera de síntesis, las condiciones de de-
manda se pueden sintetizar a través de las caracte-
rizaciones incluidas en la Tabla 2.

Industrias relacionadas y de apoyo15

El cluster de cosméticos y productos de aseo de la 
región Bogotá, D.C. y Cundinamarca evidencia 
una marcada concentración empresarial en uni-
dades dedicadas a la comercialización y prestación 
de servicios a partir de productos de dicho sector. 
Con relación a esto, es pertinente mencionar que 
los artículos de perfumería, cosméticos, tocador y 
aseo son vendidos en una significativa diversidad 
de establecimientos, que van desde unidades es-
pecializadas como droguerías y perfumerías, y no 
especializados como misceláneas y cacharrerías , ya 
que éstos concentran cerca de 70% de las empre-
sas que suelen ser clientes finales o intermediarios 
del sector, pasando por unidades económicas de-
dicadas a la prestación de servicios de peluquería 
y tratamientos de belleza (23%), hasta personas 
naturales que están dedicadas a las ventas por catá-
logo de cosméticos, siendo una red difícil de cuan-
tificar por su informalidad. Por otro lado, se debe 
destacar el canal de comercialización asociado a las 
grandes superficies y almacenes de cadena, que se 
ha posicionado como uno de los importantes para 
todos los productos del cluster.

Asimismo, es pertinente mencionar la acepta-
ble cantidad de proveedores con la que cuenta la 
industria de cosméticos y aseo de la región Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca; aunque no es un eslabón 
con gran participación en el total de empresas rela-
cionadas y de apoyo, su base empresarial presenta 
una relación de 2 a 1 en relación con los produc-
tores de cosméticos y aseo. Esto hace presumir una 
aparente suficiencia y diversidad de empresas pro-
veedoras de insumos y materia prima para el sector, 
entre las que se destacan aquellas dedicadas a la fa-
bricación de productos químicos no especificados 
(28%), abonos y compuestos inorgánicos nitroge-
nados (17%), sustancias químicas básicas (9%) y 
plásticos en formas primarias (8%). Sin embargo, 
no hay evidencia de mecanismos ágiles para la 
articulación entre proveedores y productores, así 
como para un trabajo conjunto en beneficio de la 
innovación en procesos y productos. Consultas di-
rectas con productores de cosméticos y aseo en la 
región, confirmaron la presencia de un alto núme-
ro de empresas dedicadas a la producción de insu-
mos, aunque también llamaron la atención sobre 
deficiencias en materia de calidad (particularmente 
en empaques y envases de vidrios), de acuerdo con 
las especificaciones que requiere la industria.

Por otro lado, y dada la importante movilidad de 
insumos y bienes finales entre proveedores, clientes 
e intermediarios que muestra la industria de cosmé-
ticos y aseo al interior de la región, así como hacia 
otros mercados nacionales e internacionales, es cla-
ve señalar la significativa oferta de servicios, como 
el transporte municipal e intermunicipal de carga 
por carretera, que se encuentra  (alrededor del 59% 

14	 Grupo	CINNCO	de	la	Universidad	Javeriana	op.	ct	(2009).
15	 El	análisis	presentado	en	esta	sección	se	hizo	para	Bogotá	y	111	de	los	116	Municipios	de	Cundinamarca,	con	base	en	

la	información	de	las	Cámaras	de	Comercio	de	Bogotá,	Facatativá,	Girardot,	La	Dorada	y	Honda.	Para	Bogotá,	Sibaté	y	
Soacha	el	ejercicio	se	hizo	excluyendo las microempresas.	Asimismo,	en	el	caso	de	los	municipios	cuya	jurisdicción	per-
tenece	a	la	Cámara	de	Comercio	de	Facatativá,	el	análisis	empresarial	no	incluyó	personas	naturales	ni	establecimientos	
de	comercio.	Finalmente,	las	empresas	incluidas	en	el	cluster	pertenecen	a	las	siguientes	actividades	del	CIIU.	Rev.	3:	(i)	
Empresas	Proveedoras:	A0115,	D1542,	D2411,	D2412,	D2413,	D2429,	D2321;	(ii)	Empresas	Productoras	de	Cosméticos	
y	Productos	de	Aseo:	D2424,	D2109;	(iii)	Empresas	de	Apoyo:	I6041,	I6042,	I6043,	I6212,	I6214,	I6111,	I6112,	D210201,	
D252903,	 D291912,	 K7413,	 K7414,	 K7422,	 K7495,	 I6310,	 I6320,	 K7310;	 (iv)	 Empresas	 Comercializadoras:	 G5135,	
G5219,	G5231,	G5261,	O9302.
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de las empresas de apoyo al sector se dedican a di-
cha actividad); aquella ha resultado adecuada para 
la dinámica del sector entre los diferentes agentes 
que componen la cadena productiva. 

Adicionalmente, ante los considerables niveles 
de generación de valor agregado y ventas que ha 
registrado el sector de cosméticos y productos de 
aseo en Bogotá y Cundinamarca, también se desta-
ca la oferta de empresas dedicadas al asesoramien-

to empresarial y en materia de gestión (26%), que 
de manera eventual podrían ser requeridos por las 
empresas productoras de cosméticos y productos 
de aseo para mejorar su competitividad y conti-
nuar posicionándose como unas de las más impor-
tantes de la actividad industrial regional.

A continuación, se presentan los principales as-
pectos asociados a las industrias relacionadas y de 
apoyo del cluster:

Gráfico 4 

distribución de las empresas del clúster de cosméticos y  

aseo en bogotá, d.c. y cundinamarca según grandes eslabones

Tabla 3

Fortalezas Debilidades

◗ Presencia de diversos mecanismos y canales de comercialización para los 
productos del sector de cosméticos y aseo.

◗ Existencia de una organización gremial en permanente contacto con sus afiliados

◗  Presencia y diversidad de proveedores en la región.

◗ Alta oferta de empresas de servicios de apoyo a las actividades del sector.

◗ Venta por catálogo como mecanismo para una mayor penetración del mercado.

◗ No hay evidencia de mecanismos que faciliten una articulación dinámica entre 
proveedores y productores.

◗ Informalidad laboral y empresarial en algunos segmentos del eslabón de 
comercialización.

◗ Deficiencia en la obtención de insumos de calidad de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que requiere la industria, lo que genera mayores costos 
por la necesidad importación de este tipo de productos.

◗ Altas tasas arancelarias para la importación de insumos del clúster

Fuente: Cámaras de comercio de Bogotá, Facatativa, Girardot, La Dorada, Honda. | Cálculos: CEPEC-Universidad del Rosario.
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Contexto para la  
estrategia y la rivalidad
La Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad de Colombia identifica al sector 
de cosméticos y aseo como una de las apuestas 
productivas estratégicas para el país y la región. En 
este sentido, propone el desarrollo de 79 acciones o 
programas que buscan incentivar la actividad eco-
nómica, la calidad y la competitividad del sector, 
dentro de las que sobresalen aquellas relacionadas 
con información tanto del sector como de su en-
torno y el desarrollo de alianzas estratégicas y em-
presariales, así como la generación de esquemas de 
asociatividad que permitan establecer alianzas para 
la I&D, necesaria para el crecimiento del sector16. 

Más recientemente, el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, junto con el sector pri-
vado, ha priorizado la ejecución de un Programa 
de Transformación Productiva, que consiste en la 
formulación y ejecución planes de negocios sec-
toriales, en alianza público-privada, buscando el 
crecimiento económico y la generación de más y 
mejores empleos en una serie de sectores de la eco-
nomía nacional a los que ha denominado de “clase 
mundial”, con los que se busca posicionar la econo-
mía colombiana en los mercados internacionales. 

Uno de los sectores identificados fue el de cos-
méticos y aseo, para el que se ha establecido que 
Colombia sea reconocida en el año 2032 como un 
líder mundial en producción y exportación de cos-
méticos, productos de aseo del hogar y absorbentes 
de alta calidad con base en ingredientes naturales. 
Para alcanzar esta visión, se ha propuesto el cumpli-
miento de una serie de requerimientos, dentro de 
los que se destacan: (i) tener acceso a materia prima 
con la calidad, precio y disponibilidad necesaria; (ii) 
contar con una regulación ágil para llevar productos 

al mercado en tiempos competitivos; (iii) desarro-
llar capacidades de I+D+i; (iv) contar con personal 
capacitado en áreas claves para la industria; (v) de-
sarrollar y patentar/registrar materias primas para 
productos naturales y empaques biodegradables; 
(vi) crear productos de alta calidad con ingredien-
tes autóctonos de la flora colombiana; (vii) difundir 
globalmente la marca de Colombia como país reco-
nocido en producción de cosméticos, entre otros17.

También se debe destacar el apoyo de la Cá-
mara de Cosméticos de la Asociación Nacional de 
Empresarios —ANDI—, instancia que sirve de 
apoyo mediante el desarrollo de acciones y progra-
mas concretos en temas estratégicos como armoni-
zación y legislación sanitaria, legislación tributaria, 
medio ambiente, relaciones con el Invima, rela-
ciones con almacenes de cadena, lucha contra el 
contrabando y la falsificación, o negociaciones 
internacionales. Por su parte, la Asociación Co-
lombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética (AC-
CYTEC), gremio conformado por empresarios, 
técnicos y profesionales del campo cosmético, en-
caminados a apoyar el desarrollo científico, técnico 
e industrial y a brindar un soporte que fomente 
la unión entre los asociados y estreche las relacio-
nes con entidades oficiales y privadas vinculadas 
con el sector cosmético en nuestro país18; así como 
Colombia Cosmética, un portal empresarial espe-
cializado en la cadena productiva del sector cos-
mético y de aseo personal, que busca promocionar 
las empresas del sector brindándoles información 
actualizada para los negocios y fortaleciendo sus 
relaciones con empresas internacionales19.

En relación con el marco normativo, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimen-
tos (INVIMA) y el Ministerio de Protección Social 
son los principales reguladores y las entidades con 

16	 Departamento	Nacional	de	Planeación	-DNP-	(2007).	Agenda	Interna	para	la	Productividad	y	la	Competitividad	-	Docu-
mento	Sectorial	Cosméticos	y	Aseo.

17	 Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.	Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia.	2009.
18	 Información	tomada	de	la	web	oficial	de	la	ACCYTEC:	http://accytec.org.co/web/index.php?option=com_content&task

=view&id=14&Itemid=28
19	 Información	 tomada	 de	 la	 web	 oficial	 de	 Colombia	 Cosmética:	 http://www.colombiacosmetica.com/about.

php?PHPSESSID=yaeeuuolg
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competencias para establecer la normatividad que 
rige los estándares de producción en sectores indus-
triales como el de cosméticos y productos de aseo 
en todo el territorio nacional. Asimismo, se debe 
destacar la normatividad expedida por el Ministe-
rio de Protección Social, como la Resolución 3773 
del 2004, a través de la cual se adopta la guía de 
capacidad de fabricación de productos cosméticos, 
requisito de obligatorio cumplimiento para obtener 
el Certificado de capacidad de fabricación, docu-
mento necesario para este tipo de productos20. 

En el ámbito de la integración regional, se 
destaca la decisión número 516 de 2002 de la 
Comunidad Andina, por medio de la cual se ar-
monizaron las legislaciones internas de los países 
miembros con respecto a las actividades de pro-
ducción desarrolladas al interior del sector21. Del 
mismo modo, es importante tener presente que 
gracias a los acuerdos de libre comercio con cinco 
de los principales importadores de productos del 
sector desde la región (Guatemala, México, Perú, 
Ecuador y Bolivia), los productores de Bogotá y 
Cundinamarca tienen importantes posibilidades 
de continuar ampliando y diversificando sus ne-
gocios. Esta liberación comercial es fundamental 
ya que facilita la entrada a diferentes mercados y el 
consecuente desarrollo de nuevos nichos de con-
sumo. No obstante, Venezuela, que es el principal 
importador de productos del sector en Bogotá, 
D.C. y Cundinamarca (41%), dio por terminados 
los acuerdos comerciales que garantizaban prefe-
rencias arancelarias a los productos nacionales, al 
denunciar el Acuerdo de Cartagena en abril de 
2006. Esta decisión unilateral tendrá efecto a par-
tir del mes de abril de 2011, lo que hace previsible 
una menor competitividad de los productos del 
sector en dicho mercado, así como mayores res-

tricciones al posicionamiento de los productos de 
cosméticos y aseo producidos en Bogotá y Cundi-
namarca en el vecino país. 

En relación con las importaciones de productos 
del sector, cabe mencionar que enfrentan un rango 
arancelario que va desde el 5%, gravamen que apli-
ca para la mayoría de aceites esenciales, pasando 
por tarifas intermedias del 10% para las mezclas 
de sustancias odoríferas, hasta llegar a aranceles del 
orden del 20% para bienes finales como perfumes, 
aguas de tocador, preparaciones de belleza maqui-
llaje y para el cuidado de la piel, preparaciones ca-
pilares, preparaciones para higiene bucal o dental, 
preparaciones para afeitar y desodorantes corpora-
les entre otros22. Con relación a esto, cabe mencio-
nar que durante el 2009, Colombia importó 486,7 
millones de dólares en productos del sector de cos-
méticos y aseo, dentro de los que se deben destacar 
la competencia de productos mexicanos (de los que 
se importaron USD 146,1 millones) como mezclas 
de sustancias odoríferas, preparaciones capilares y 
preparaciones para higiene bucal o dental; de Es-
tados Unidos (de donde se importaron USD 95,1 
millones) como preparaciones para lavar y mezclas 
de sustancias odoríferas; y franceses (de donde se 
importaron USD 33,3 millones) como perfumes y 
preparaciones de belleza, maquillaje y para el cui-
dado de la piel23. 

Por otra parte, se destaca el funcionamiento de 
la Zona Franca Uniempresarial Paul Calley, ubica-
da en Tocancipá, que en su primera fase producirá 
bienes de la línea de cosméticos como desodoran-
tes, champús, lociones, lacas, polvos y cremas. Se 
tiene proyectado que esta será la mayor zona franca 
del sector de cosméticos en Latinoamérica. En este 
sentido, se debe tener presente que las compañías 
del sector que se ubiquen en zonas francas gozan 

20	 Centro	de	Investigaciones	para	el	Desarrollo	(CID)	de	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	Nacional	de	
Colombia.	Direccionamiento estratégico de sectores industriales en Colombia a partir de sistemas de inteligencia tecnológica.	
2009.

21	 De	forma	complementaria,	los	empresarios	colombianos	que	decidan	realizar	operaciones	de	comercio	exterior,	tienen	
como	principal	requerimiento	la	Notificación	Sanitaria	Obligatoria	que	exige	el	Invima.

22	 Información	tomada	del	Decreto	4589	de	2006	del	Ministerio	de	Industria,	Comercio	y	Turismo.
23	 Información	oficial,	tomada	del	portal	de	Naciones	Unidas:	http://comtrade.un.org/.
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de un impuesto de renta preferencial de 15% (18% 
menos que el gravamen general) y están exentas del 
pago de IVA por insumos comprados en el merca-
do colombiano24.

En el ámbito de la región Bogotá, D.C. y Cun-
dinamarca, las políticas y programas de apoyo al 
sector se han venido promoviendo desde institu-
ciones como la Comisión Regional de Competiti-
vidad, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest 
in Bogotá. Esta última institución identificó la ac-
tividad de cosméticos y aseo como una de las de 
mayor proyección en la región, razón por la cual 
han venido posicionando internacionalmente los 
atributos del sector. La promoción gira alrededor 
de la existencia de una sólida cadena de produc-
ción para la industria cosmética y al hecho de que 
la región cuenta con un gran potencial en biodiver-
sidad para el desarrollo de cosméticos y tratamien-
tos naturales25. En esta misma vía, iniciativas como 
la Agenda Interna Regional de Productividad y 
Competitividad de Bogotá, D.C. y Cundinamar-
ca, el Nuevo Plan Estratégico Exportador Regional 
(PEER), el Plan de Logística Regional y la Agenda 
Regional de Ciencia y Tecnología, identifican al 

sector como una de las apuestas productivas regio-
nales de mayor potencialidad. 

Por último, se debe mencionar que un análisis 
de la estructura de la oferta en el sector de cos-
méticos y aseo en Bogotá, D.C. y Cundinamarca 
evidencia un claro dominio del mercado por parte 
de empresas de gran tamaño, las cuales constituyen 
la menor porción de unidades productivas de este 
sector industrial (once en total), situación que po-
dría derivar en comportamientos oligopólicos o de 
cartel por parte de estas firmas: según la Encuesta 
Anual Manufacturera del DANE, durante el 2006 
(último dato disponible), de los 76 establecimien-
tos encuestados que se dedican a la producción de 
cosméticos y productos de aseo, el 17,1% eran mi-
croempresas, 35,5% pequeñas, 26,3% medianas y 
14,5% grandes empresas. No obstante, la mayor 
parte del valor agregado era generado por las gran-
des (75,3%) y las medianas empresas (17,5%). Por 
su parte, el 80,8% de las ventas estaba concentrado 
en las grandes empresas, el 12% en las medianas 
y tan solo el 7,2% en pequeñas y microempresas.

En resumen, el contexto para la estrategia y la 
rivalidad presenta las siguientes características:

24	 Información	tomada	de	la	página	oficial	de	Invest	in	Bogotá:	http://www.investinbogota.org/incentivos.
25	 Ibíd.

Tabla 4

Fortalezas Debilidades

◗ Marco normativo claro e instituciones reguladoras con competencias definidas, 
principalmente para productos ya establecidos y con más tradición.

◗ Existencia de una política pública -del orden nacional y regional- que promueve 
la competitividad del sector.

◗ Acceso preferencial a los mercados de Centroamérica, donde se han empezado a 
reorientar las ventas externas de la región.

◗ Eventuales posibilidades de mejores condiciones de acceso a otros mercados 
como los de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 
Canadá o Chile, derivadas de los acuerdos de libre comercio vigentes o en proceso 
de ratificación.

◗ Presencia de niveles de competencia de la industria nacional y de países como 
México, Estados Unidos y Francia.

◗ Evidencia de un mercado en el que existe un claro dominio por parte de empresas 
de gran tamaño.

◗ Inminente pérdida de las preferencias comerciales con el principal importador de 
productos cosméticos y de aseo (Venezuela).

◗ Existencia de altas tasas arancelarias a las importaciones de productos del clúster.

◗ Vacíos regulatorios para la inserción y producción de nuevos productos, como los 
de origen natural, que impiden la innovación y la diversificación de la oferta.
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Recomendaciones

A continuación, se presentan las principales reco-
mendaciones a los actores públicos y privados del 
cluster de cosméticos y aseo en la región Bogotá, 

D.C. y Cundinamarca, en términos de los cuatro 
grandes aspectos del Diamante de Competitividad 
analizado.

Tabla 5

Aspecto Gobierno Sector Privado

◗ Desarrollo de los proyectos viales de conexión con puertos marítimos y 
otras regiones, que permitan superar las dificultades de movilidad de 
carga del sector, con origen y destino en la región.

◗ Identificación, documentación, inventario y difusión de las oportunidades 
de la biodiversidad de la región para los empresarios del sector.

◗  Diseño (de manera conjunta con el sector privado y la academia) 
de programas de actualización en competencias, manejo de nuevas 
tecnologías e investigación aplicada para el recurso humano.

◗ Aprovechamiento de las importantes extensiones de tierra y la diversidad 
de pisos térmicos de la región para la producción de los insumos del 
sector.

◗ Implementación de procesos de innovación orientados al segmento de 
productos naturales, que permita el aprovechamiento del capital natural 
de la región.

◗ Articulación con el sector público y las instituciones encargadas de la 
formación del recurso humano al nivel técnico, para diseñar o actualizar 
programas acordes con las necesidades empresariales.

◗ Fomento, difusión y capacitación entre empresarios del sector del mayor 
uso de las preferencias comerciales existentes.

◗ Fortalecimiento y desarrollo de mecanismos e instrumentos de fomento 
al comercio de productos del sector, tales como ruedas de negocio, ferias 
y misiones comerciales, encuentros internacionales, entre otros.

◗ Desarrollo de estrategias para el fomento del biocomercio como eje de 
potencial de desarrollo de productos del clúster.

◗ Diseño e implementación de estrategias de diversificación de mercados 
internacionales, con énfasis en aquellos donde Colombia tiene o tendrá 
acceso preferencial.

◗ Implementación de un programa de seguimiento periódico a las 
tendencias del mercado tipo observatorio (dada la alta rotación de 
productos), que identifique nuevas oportunidades de negocio, fomente la 
innovación, la diferenciación y el posicionamiento de productos.

◗ Posicionamiento de una marca diferenciadora para los productos del 
sector con origen en Bogotá y Cundinamarca (podría estar asociada al 
potencial en productos naturales).

◗ Diseño, desarrollo e implementación de programas de formalización 
empresarial y laboral, con énfasis en el segmento de unidades 
económicas del eslabón de comercialización.

◗ Implementación de los lineamientos y mecanismos previstos en el Plan 
Nacional de Logística para la organización del movimiento de la carga que 
tiene como origen o destino la región Bogotá y Cundinamarca, tanto por 
vía terrestre como aérea.

◗ Incremento en los niveles de inversión en investigación y desarrollo 
aplicada al sector.

◗ Promoción del desarrollo de alianzas estratégicas para la innovación, 
entre centros de investigación y desarrollo tecnológico del sector público 
con las empresas del clúster.

◗ Reducción de las tasas arancelarias a los insumos utilizados en la 
elaboración de los productos del sector.

◗ Establecimiento de mecanismos para facilitar la articulación y 
coordinación de los eslabones de la cadena productiva de manera 
eficiente -en función de las demandas específicas de los empresarios-.

◗ Fomento de alianzas con universidades y centros de desarrollo 
tecnológico para la innovación y el fortalecimiento empresarial del sector.

◗ Fortalecimiento del canal de comercialización basado en personas 
naturales como mecanismos de inclusión social en el circuito económico. 

◗ Establecimiento de una gerencia regional de ejecución, apoyo y 
seguimiento a las políticas y programas de consolidación del cluster. 
Debe estar acompañado de una metodología de cambio en la mentalidad 
empresarial -de disposición a la asociatividad-.

◗ Definición de las especificaciones técnicas que requieren los empresarios 
del sector en materia de insumos, que permita una mayor articulación 
con proveedores de la región, en función de mejores estándares de 
calidad.

CO
ND

ICI
ON

ES
 D

E F
AC

TO
RE

S
CO

ND
ICI

ON
ES

 D
E L

A D
EM

AN
DA

IN
DU

ST
RI

AS
 RE

LA
CIO

NA
DA

S Y
 D

E A
PO

YO



[256]

consejo privado de competitividad

Aspecto Gobierno Sector Privado

◗ Fortalecimiento de los avances institucionales y programáticos 
desarrollados por el Sistema Nacional de Competitividad (en particular de 
de las 79 acciones o programas de la Agenda para el sector, la Agenda de 
Ciencia y Tecnología o el PEER).

◗ Implementación, de manera conjunta con el sector privado, de las 
iniciativas propuestas en el Programa de Transformación Productiva -por 
el MCIT y los empresarios- tendientes a posicionar el sector como uno de 
los denominados de “clase mundial”.

◗ Fortalecimiento de los programas de promoción internacional del sector 
que han venido siendo adelantados por instituciones como Proexport o 
Invest in Bogotá (que tiene también apoyo del sector privado).

◗ Homologación de normas de producción y clasificación a nivel regional y 
global.

◗ Promoción de la competencia en el sector como mecanismo para el 
incremento de la competitividad de los productos de la región, por 
ejemplo a través de la reducción de los aranceles que limitan el acceso al 
mercado nacional.

◗ Diseño de mecanismos que garanticen la preservación del mercado de 
Venezuela como principal mercado de exportación del sector.

◗ Diseño, desarrollo e implementación de programas de formalización 
empresarial y laboral para las empresas del sector, con el fin de 
incrementar la competencia.

◗ Definición de un marco regulatorio para la producción de productos de 
origen natural, así como para el desarrollo y promoción del biocomercio

◗ Aprovechamiento de la organización gremial para el desarrollo de 
alianzas con los sectores proveedores de servicios en la región, así 
como para la promoción de un diálogo con los gobiernos nacional, 
departamental y distrital cuyo fin sea la adopción de las políticas y 
programas de apoyo.

◗ Implementación, de manera conjunta con el MCIT, de las iniciativas 
propuestas en el Programa de Transformación Productiva -por el MCIT 
y los empresarios- tendientes a posicionar el sector como uno de los 
denominados de “clase mundial”.

◗ Mayor utilización de los mecanismos desarrollados por el Gobierno 
Nacional para la promoción del comercio exterior, como las Zonas Francas.

◗ Diseño e implementación de programas de apoyo y fortalecimiento 
empresarial, con énfasis en procesos, capacidad de producción y 
diseño de productos para las microempresas dedicadas a la producción 
cosméticos y productos de aseo.CO
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El desarrollo de la industria de la pulpa, papel y 
cartón alrededor de la ciudad de Cali, en el sur del 
departamento del Valle del Cauca y el norte del de-
partamento del Cauca, está íntimamente relacio-
nado con la evolución de la economía regional. Sus 
orígenes se remontan a la fundación a mediados 
del siglo XX de las empresas Cartón de Colombia 
y Propal, que siguen siendo hoy en día líderes na-
cionales en la producción de papel y cartón. 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia se estable-
ció en 1946 con una fábrica en Yumbo (Valle del 
Cauca), en donde por primera vez se manufactura-
ron cajas corrugadas, plegadizas y tubos. Además, la 
empresa fue pionera en introducción de la cultura 
del reciclaje en el país, dando origen a la produc-
ción de cartón a partir de papel reciclado. Después, 
se convirtió en la primera empresa nacional en fa-
bricar a gran escala pulpa para papel con base en 
maderas duras. Por su parte, Propal es una empresa 
nacional dedicada a la producción de papel a partir 
de la fibra de caña de azúcar y posee dos plantas de 
fabricación dentro de la región, ubicadas en Yumbo 
(Valle del Cauca) y Caloto (Cauca). Propal produ-
ce, en la actualidad, más de 200 calidades de papel 
y es la principal empresa colombiana productora de 
papeles finos para imprenta, escritura y oficina.

Un momento de especial importancia para 
la promoción y crecimiento de esta industria fue 

la conformación en 1992 de la Cámara de la in-
dustria de pulpa, papel y cartón de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI). Dicha confor-
mación fue el resultado de la evolución del Comité 
de Pulpa, Papel y Cartón que tenía su sede princi-
pal en la ciudad de Cali, reflejando así la impor-
tancia estratégica del departamento en el progreso 
del sector. Esta entidad agrupa casi la totalidad 
de los productores de pulpa, papel y cartón; hace 
un seguimiento y análisis sectorial permanente y 
coordina la participación de sus miembros en las 
negociaciones de acuerdos de comercio internacio-
nal y en el mejoramiento de la competitividad, a 
la luz de la inserción de Colombia en la economía 
mundial. De cara a la apertura y diversificación de 
mercados en que está embarcado el país, se ha in-
cluido el fortalecimiento de la cadena productiva 
de pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas 
entre las apuestas productivas del Valle del Cau-
ca. Este fortalecimiento requiere, por ejemplo, el 
crecimiento de las plantaciones forestales para el 
abastecimiento del sector. 

El desarrollo del sector en la región ha sido 
impulsado en la última década por la Ley Páez de 
1995. Dicha ley permitió la creación de 16 par-
ques industriales en el norte del departamento del 
Cauca, lo que ha logrado transformar y diversificar 
la economía de este departamento, en especial a 

◗ Cluster de	Pulpa,	papel	y	cartón	en	los	
departamentos	de	Valle	del	Cauca	y	Cauca

elaborado por:
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luis eduardo jaramillo, ximena montenegro, 
juan Felipe henao, juan esteban carranza 
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través de la creación de nuevos sectores, como es 
el caso de la fabricación de productos de la cadena 
productiva del papel y el cartón. Desde la entrada 
en vigencia de la Ley Páez, la participación de estos 
sectores en el valor agregado industrial caucano ha 
crecido hasta representar más del 30%1.

La importancia del cluster en el aparato pro-
ductivo del país es sustancial. En el año 2004 la 
región produjo el 88,1% de los papeles y cartones 
para imprenta y escritura del país, el 68,7% de los 
papeles para empaque y tuvo una importante par-
ticipación en la fabricación de pulpa para papel y 
cartón2. De acuerdo con la información estadísti-
ca del DANE para el año 2007, del total nacional 
correspondiente al sector de papel y derivados, los 
departamentos del Valle del Cauca y Cauca contri-
buyeron con un porcentaje de participación equi-
valente al 41,7% del Valor Agregado (VA) nacional 
del sector. En los sectores de madera e impresión 

ambos departamentos aportaron el 13,65% de 
participación al valor agregado nacional. 

En particular, refiriéndonos solo a la importan-
cia del sector para la economía regional, la indus-
tria del papel y derivados representa el 7,5% del 
total del VA para el Valle, y el 28,4% del VA para el 
Cauca. Así mismo, la contribución de los sectores 
de madera e impresión al valor agregado del Valle 
del Cauca es del 3.77%3. 

A continuación se presenta un gráfico donde se 
ilustran los actores principales que conforman el 
cluster de pulpa, papel y cartón en el departamento 
del Valle del Cauca. Dentro de las instituciones de 
colaboración se incluyeron todas las entidades que 
tienen iniciativas de apoyo e impulso para el sector. 
Las industrias relacionadas más importantes son la 
industria forestal y la industria azucarera, que son 
los principales de proveedores de materia prima 
del cluster, y las industrias gráfica, editorial y de 

Gráfico 1 

mapa de agentes del clúster de pulpa, papel y cartón en el valle del cauca y cauca

Empresas productoras  
de pulpa, papel y cartón

Instituciones de colaboración

Sector Público Sector Privado
Ministerio:
• Minas y Energía
• Transporte
• Medio Ambiente

Cámara de Comercio de Cali

SENA
Consejo Privado  
de Competitividad

DNP Cámara de la Industria  
de pulpa, papel y cartón,  
de la ANDI

Alcaldías y Gobernaciones  
del Cauca y Valle del Cauca

Industrias de apoyo

Financiamiento

Industria Química

Industria de Transporte y logística

Servicios Públicos

Investigación

Universidades

Cigraf

Industrias relacionadas

Industria Forestal

Industria Editorial

Industria de Reciclaje

Industria de Empaque

Industria de Caña de azúcar

Clústeres relacionados

Clúster de Madera

Clúster Servicios Logísticos

1	 10	años	de	la	Ley	Páez,	impacto	económico.	Resumen	ejecutivo.	Centro	de	Investigación	en	Economía	y	Finanzas	(CIEN-
FI).	Universidad	ICESI.

2	 Cadena	 pulpa,	 papel,	 cartón,	 industrias	 graficas,	 industrias	 editoriales.	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 (DNP)	
2007.	Pág.	19.

3	 Variables	principales	según	departamentos,	Bogotá	D.C	y	divisiones	industriales,	DANE.2007.	Cálculos	propios.
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 derivados del papel que demandan papel y cartón 
como materia prima en sus actividades producti-
vas. Estas industrias conforman la cadena produc-
tiva alrededor del cluster del papel.

Análisis de condición de factores

La cadena productiva del papel ha sido identifi-
cada como una de las más importantes apuestas 
productivas de la región en el marco de la Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad 
iniciada en 20044. Esta calificación es resultado de 
la consolidación de la industria, de su capacidad 
para enfrentar los retos y oportunidades y de la in-
cidencia que tiene en la economía y en el desarrollo 
social de la región5. Varios son los factores que ex-
plican las ventajas competitivas que tienen a nivel 
nacional ambos departamentos en la producción 
de papel y cartón. 

Primero, se debe destacar que una porción gran-
de de la producción de papel en la región se basa 
en el bagazo de la caña de azúcar, cuya producción 
en la región es abundante y eficiente. Por otro lado, 
el cluster está ubicado cerca a zonas de producción 
forestal, en donde el departamento del Valle ocupa 
el segundo lugar en el país en bosques naturales y 
plantados, así como en área potencial de siembra. 
A pesar de esto, el desarrollo forestal de la región 
con respecto a su potencial es, sin embargo, apenas 
incipiente. La información más reciente indica que 
al año 2001, de las 300.000 hectareas de tierra con 
aptitud forestal comercial en la región, apenas ha-
bía 45.000 hectáreas plantadas. Vale la pena anotar 
que las características del bosque tropical nativo 
del litoral pacífico, que constituye la mayoría de 
la reserva forestal de la región, no es apto para la 
producción de papel de alta calidad.

Otra fortaleza del cluster es la cercanía del 
puerto de Buenaventura, pues el sector suple sus 
requerimientos adicionales de insumos a través de 
importaciones. Por otro lado, las exportaciones del 
sector son sustanciales: por ejemplo, en el 2004 el 
departamento del Valle exportó el 43% del total 
de la producción nacional de la cadena producti-
va de pulpa y papel. Buenaventura es el principal 
puerto de Colombia sobre el Pacífico y maneja el 
52% del comercio exterior del país. También hay 
que destacar el importante desarrollo vial del de-
partamento, en particular, la red de autopistas que 
interconectan todos los centros productivos del 
cluster y que facilitan su comunicación con el resto 
del país. Este desarrollo vial se verá reforzado de 
manera significativa con la construcción en curso 
de la autopista a Buenaventura. 

Por último, la industria vallecaucana de la pul-
pa, el papel y el cartón ha tenido una productivi-
dad histórica superior al promedio nacional6. Esto 
es resultado, en gran medida, de las economías de 
escala y la calificación de la mano de obra alcanza-
das gracias a la experiencia adquirida a través de la 
larga historia de la industria en la región y a la in-
cursión de empresas líderes a nivel mundial que se 
han asentado en el Valle del Cauca. Para reforzar el 
desarrollo de la mano de obra calificada para el sec-
tor, se ha implementado un programa de capaci-
tación denominado Papyrus, el cual cuenta con el 
apoyo del sector público (Ministerio de Educación 
Nacional, Gobernación del departamento del Va-
lle del Cauca y Gobernación del departamento del 
Cauca), del sector privado (ANDI, Corporación 
Empresarial del Cauca, entre otros) y de la acade-
mia (SENA Valle del Cauca e Institución Univer-
sitaria Antonio José Camacho, entre otros) y que 
tiene como propósito fundamental el mejoramien-
to de la cadena productiva de la pulpa, el papel y 

4	 Agenda	Interna	para	la	Productividad	y	la	Competitividad.	Documento	regional,	Valle	del	Cauca.	Departamento	Nacional	
de	Planeacion,	DNP.	2007.

5	 Cadena	 pulpa,	 papel,	 cartón,	 industrias	 graficas,	 industrias	 editoriales.	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 (DNP)	
2007.	Pág.	20.

6	 Ibíd.	Pág.	19.
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el cartón, por medio de la formación de técnicos 
profesionales en fabricación de papel, impresión 
gráfica y tecnología en producción  industrial.

El cluster tiene debilidades en materia de facto-
res que en un futuro podrían convertirse en obstá-
culos para su desarrollo. Dentro de éstas podemos 
mencionar aspectos generales de la región y otros 
relacionados de forma puntual con las actividades 
de la cadena forestal y del papel. 

A pesar de la buena calidad de la infraestructura 
de transporte al interior del cluster, una debilidad 
general de toda la región es la mala calidad de las 
vías que lo comunican con el puerto de Buenaven-
tura y con el resto del país. Vale anotar que el go-
bierno nacional tiene en marcha la construcción 
de la carretera a Buenaventura y el mejoramiento 
de la carretera que cruza la cordillera central por el 
alto de La Línea. Sin embargo, estos proyectos han 
avanzado a un paso lento y no es claro cuándo se 
culminarán.

Con relación a las debilidades relacionadas de 
manera directa con las actividades de la cadena de 
la pulpa y el papel, se encuentra la dificultad que 
persiste en zonas alejadas de la región para el desa-
rrollo de la explotación forestal, debido a proble-
mas de seguridad, las dificultades de acceso y la falta 
de claridad jurídica de los terrenos explotables. En 
particular, hay que señalar que en vastas regiones 
de la zona hay regímenes colectivos de propiedad 
de la tierra que dificultan la explotación maderera 
que suele basarse en cultivos de muy largo plazo. 
Además, es preciso reiterar que a pesar de que en 
la región el área plantada solo corresponde al 15% 
del total de tierras con aptitud de uso forestal para 
el desarrollo de proyectos comerciales, gran parte 
de la superficie restante tiene características que no 
son aptas para la producción de papel de alta cali-
dad con las tecnologías actuales y es además crucial 
para la estabilidad ecológica de la región y el país. 
El tipo de bosque óptimo para la producción de 
papel son los bosques de coníferas que se cultivan 
primordialmente en zonas de montaña. 

Así mismo, en términos del manejo, conserva-
ción y protección del medio ambiente, los resulta-
dos del Valle del Cauca no son satisfactorios, como 
lo indica el estudio del 2002 de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 
en el que el Valle del Cauca ocupa el puesto 13 en-
tre 23 departamentos de Colombia. Lo anterior es 
un factor que debe ser prioritario para la industria, 
teniendo en cuenta la relación entre el medioam-
biente y la actividad productiva objeto de estudio.

El suministro energético (i.e. electricidad) es un 
factor clave para el desarrollo del cluster, no solo 
porque éste representa un alto porcentaje de sus 
costos de producción, sino que a su vez incorpora 
un alto porcentaje del total del consumo de energía 
eléctrica en el Valle del Cauca y Cauca. En el año 
2007, por ejemplo, los sectores de madera, papel 
y derivados e impresión consumieron el 30% de 
la electricidad total consumida en ambos depar-
tamentos7. Es por esto, que el sector trata de ge-
nera una parte importante de su electricidad bajo 
un régimen de cogeneración con el fin de reducir 
sobrecostos relacionados, en vez de basar toda su 
producción en la energía proveniente del sistema 
interconectado nacional.

En cuanto al acceso a capital, las empresas más 
importantes del sector son empresas nacionales 
o multinacionales con acceso al mercado nacio-
nal e internacional de capitales. Hay que resaltar 
la presencia en Cali de un importante número de 
instituciones financieras que proveen financiación 
a todo el sector privado de la región. Aunque en 
la última década muchas instituciones financieras 
que tenían su sede principal en Cali trasladaron su 
administración a Bogotá, no hay evidencia de que 
esto haya afectado la disponibilidad de capital en 
la región.

Recomendaciones para el sector público
El sector público (e.g. ministerio de transporte y 
minas y energía) debe continuar el desarrollo de la 
infraestructura de comunicaciones y de  provisión 

7	 Variables	principales	según	departamentos,	Bogotá	D.C	y	divisiones	industriales,	DANE.2007.	Cálculos	propios.
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de energía, para garantizar el crecimiento del clus-
ter hacia el futuro y de otros clusters regionales no 
mencionados en este documento. En particular, 
son muy importantes los proyectos viales que co-
munican a los centros productivos del cluster con 
Buenaventura y con el centro del país.

El sector público en conjunto con otros sec-
tores de la sociedad debe fomentar la creación de 
instituciones que faciliten el desarrollo del capital 
humano y el conocimiento relevante para el clus-
ter. Se recomienda, por ejemplo, la creación en las 
universidades públicas de la región de programas 
de investigación y formación dirigidos a las activi-
dades del cluster. 

Por otro lado, dados los altos requerimientos 
de energía del sector, su crecimiento en el futuro 
sólo es posible si el gobierno garantiza la provisión 
confiable de electricidad a precios competitivos 
o brinda mayores beneficios a las industrias que 
contribuyan con la generación de su propia elec-
tricidad, por ejemplo a través de mecanismos lim-
pios como son las fuentes renovables de energía. 
Así mismo es recomendable la flexibilización del 
régimen de cogeneración de electricidad cual, para 
disminuir los costos que éste le imponga al clus-
ter, además de la eliminación de la contribución 
del 20% al consumo de energía bajo el esquema 
solidario.

Recomendaciones para el sector privado
Es recomendable que las empresas del sector coor-
dinen y aumenten sus inversiones en cursos espe-
cializados relevantes (e.g. manejo de maquinaria, 
cultivos, mercadeo, etc) e investigación y desarro-
llo, en lo posible, de una forma mancomunada con 
las universidades de la región. Dada la importancia 
del cluster para la economía regional, es notable la 
ausencia de un centro de investigación directamen-
te relacionado con el sector, similar a los centros de 
investigación de la industria azucarera o cafetera. 
Tal centro podría, por ejemplo, concentrar sus 
esfuerzos en el desarrollo de tecnologías que per-
mitan un mejor aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales nativos de la región.

Análisis de industrias  
relacionadas y de apoyo

En esta sección se hace referencia a las industrias 
relacionadas y de apoyo del cluster de la pulpa y el 
papel, y algunos otros sectores involucrados en la 
cadena productiva. Se discuten primero las fortale-
zas y debilidades de las industrias que proveen in-
sumos a la industria de la pulpa y el papel, y luego 
de las que compran insumos de la industria de la 
pulpa y el papel.

Industria Maderera 
La extensión de los departamentos del Valle del 
Cuca y Cauca es de 5.264.900 Has, lo cual consti-
tuye el 4.6% de la superficie nacional. De este área, 
aproximadamente 300.000 Has tienen potencial 
comercial forestal. El departamento del Cauca 
cuenta con 23,443 Has y el Valle del cauca 22,000 
Has de bosque plantado, las cuales producen de 
manera conjunta 908,860 metros cúbicos de ma-
dera. Esta producción está destinada en su mayoría 
a la industria de papel y cartón.

El sector forestal es estratégico para el desa-
rrollo económico de la región, ya que cuenta con 
organizaciones de base y empresas comunitarias 
que se han especializado en las actividades fores-
tales. Así mismo se han establecido 28,651 Has 
en plantaciones agrupadas en núcleos repartidos 
en 23 municipios de la región, los cuales generan 
alrededor de 4,040 empleos. Además, el sector ha 
logrado fortalecerse a través del Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal (PNDF), el cual ofrece inicia-
tivas y actividades que favorecen la explotación de 
los recursos forestales; dentro de la implementa-
ción de dichas políticas se encuentra las activida-
des de reforestación y el mejoramiento genético de 
algunas especies forestales.

Las principales amenazas que enfrenta el sector 
son el crecimiento de cultivos ilícitos en zonas de 
vocación forestal en zonas apartadas de la región 
y la explotación minera. Así mismo, la actividad 
forestal productiva poco sostenible es prevalente, 
en particular, la relacionada con la producción 
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 maderera para la producción de muebles y mate-
rial de construcción. Por otro lado, el desarrollo 
de la actividad forestal en la región se dificulta por 
el limitado acceso vía terrestre y los problemas de 
seguridad en todas las zonas con vocación forestal 
de la zona. Además, existe un número considerable 
de tierras con potencial maderero que tienen de-
rechos de propiedad colectivos o inciertos, lo cual 
dificulta la inversión a largo plazo. 

Industria azucarera
El sector azucarero no es el principal proveedor de 
materia prima para la industria de papel y cartón. 
Su importancia para el sector se debe a la empresa 
productora de papeles Propal, que es una de las 
cinco productoras más grandes del mundo que uti-
lizan fibra de caña de azúcar (bagazo) como materia 
prima8. El sector cañero se encuentra consolidado 
de forma importante en la región, lo cual constitu-
ye una ventaja para la industria en la medida que la 
fibra de la caña solo tiene utilidad como combus-
tible o materia prima para la fabricación de papel.

Industria de la Comunicación Gráfica
La industria de la comunicación gráfica compren-
de los empaques y etiquetas, el sector publicitario 
y comercial, la industria editorial, los periódicos y 
revistas y otros servicios relacionados con la indus-
tria. Este sector ha cobrado especial importancia 
en el país y por eso ha sido incluido en el “Pro-
grama de Transformación Productiva”, impulsado 
por una alianza público-privada encabezada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
buscando mejorar su competitividad. Las regiones 
donde se concentra la producción de la industria 
son Bogotá y el Valle del Cauca.

Desde el año 2006 el crecimiento tanto en pro-
ducción como en exportaciones de esta industria 

ha sido en promedio de 10% anual, mientras que 
en el resto del mundo dichas cifras se ubican alre-
dedor del 3%9. Además, este sector tiene buenas 
perspectivas de crecimiento, en la medida en que 
el dinamismo de la actividad económica impulsa el 
fortalecimiento de la demanda interna, eliminan-
do el rezago que se tiene con respecto a otros países 
de la región, en términos del consumo interno de 
productos impresos. La actividad productiva de las 
imprentas editoriales y de la publicidad se concen-
tra en Bogotá, representando el 6.4% del PIB in-
dustrial de la ciudad10.

Otra de las fortalezas del sector es la presen-
cia de diferentes entidades que han contribuido 
al mejoramiento de la competitividad del mismo 
como es el centro de desarrollo tecnológico para la 
competitividad de la industria de la comunicación 
gráfica, CIGRAF, y la Asociación Colombiana de 
la Industria de la Comunicación Gráfica, ANDI-
GRAF, entre otros. Por su parte, la formación de 
mano de obra capacitada ha logrado impulsarse 
por medio del centro para la industria de la co-
municación gráfica del SENA, CENIGRAF. Así 
mismo, diversas actividades relacionadas con la 
industria del papel como por ejemplo la Feria del 
Libro de Bogotá, que se ha posicionado como una 
de las más importantes de la región, ayudan a pro-
mover la lectura como estrategia para mejorar tam-
bién las condiciones de la demanda en el cluster.

Otras industrias relacionadas y de apoyo
En los últimos años ha cobrado gran importancia 
en el Valle del Cauca y el Cauca la industria de 
productos de consumo masivo derivados del papel, 
como papel higiénico, papeles limpiadores, paña-
les, servilletas, papel de cocina, etc. Este desarrollo 
ha aprovechado los incentivos tributarios ofrecidos 
por la Ley Páez. Esta industria aprovecha no solo 

8	 El	conglomerado	del	azúcar	del	Valle	del	Cauca,	Colombia.	Centro	Nacional	de	Productividad	(CNP).	Red	de	Reestructu-
ración	y	Competitividad,	Santiago	de	Chile,	2002.

9	 Desarrollando	sectores	de	clase	mundial	en	Colombia.	Sector	industria	de	la	comunicación	gráfica,	Resumen	ejecutivo.	
Ministerio	de	comercio,	industria	y	turismo.	Junio,	2009.	Pág.	23.

10	 Cadena	 pulpa,	 papel,	 cartón,	 industrias	 graficas,	 industrias	 editoriales.	 Departamento	 Nacional	 de	 Planeación	 (DNP)	
2007.	Pág.	19
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la presencia significativa de productores de papel, 
sino la presencia histórica en la región de una gran 
industria de productos de consumo masivo.

El cluster se beneficia de la cercanía de las in-
dustrias de apoyo logístico que sirven a todas las 
industrias de la región. Otra industria de apoyo de 
gran importancia para el cluster es la industria de 
insumos químicos. El desarrollo de esta industria 
ha sido fundamental para el crecimiento de mu-
chos clusters productivos de la región, relacionados 
con la producción de alimentos procesados, dul-
ces, productos farmacéuticos, etc.

Vale la pena anotar que no hay ninguna entidad 
que se encargue de coordinar la colaboración entre 
los distintos actores que conforman el cluster, más 
allá de las agremiaciones que agrupan a las empresas 
de toda la región (e.g. la cámara industrial de la pul-
pa, papel y cartón de la ANDI). Es notable también 
la ausencia en la región de instituciones de investi-
gación o de programas universitarios relacionados 
directamente con las actividades del cluster.

Recomendaciones para el sector público
El sector público tiene un papel muy importante 
por jugar en el desarrollo del sector forestal co-
lombiano. La explotación forestal está basada en 
inversiones de largo plazo que requieren seguridad 
fisica y jurídica, que son responsabilidad del Es-
tado. Vale la pena pensar en diseñar concesiones 
de explotación forestal, similar a las que se hacen 
en el sector petrolero, que es por cierto cómo se 
asignan los recursos forestales en Estados Unidos 
y Canadá. Además, es notoria la falta de coordina-
ción entre las autoridades ambientales y las auto-
ridades económicas para la regulación eficiente del 
sector forestal.

Por otro lado, el gobierno puede jugar un papel 
importante en el desarrollo de la industria gráfica 
en Colombia, donde el atraso en consumo de li-
bros y otros productos impresos es muy alto con 
respecto a países similares. Programas de fomento 
de la lectura no solo redundarían en crecimiento 
del capital humano, sino en el fortalecimiento de 
la industria editorial y gráfica en el país. 

El sector público debe además impulsar el de-
sarrollo de instituciones que faciliten la interacción 
de todos los actores del cluster. Vale la pena consi-
derar, por ejemplo, la inclusión de toda la cadena 
productiva de la pulpa y el papel en el programa 
de transformación productiva de la industria de la 
comunicación gráfica. Además, este programa de-
bería hacer énfasis en el desarrollo de este cluster en 
particular, dada su desproporcionada importancia 
a nivel nacional.

Recomendaciones para el sector privado
El sector privado debe aprovechar las oportunida-
des de explotación en el sector forestal, cuyo de-
sarrollo es muy inferior a su potencial. Debe, si es 
necesario, demandar de manera coordinada que el 
gobierno desarrolle un marco institucional adecua-
do para el desarrollo del sector; de forma concreta, 
se debe establecer cuál es el marco institucional 
que permitiría el aumento de la escala de produc-
ción forestal, respetando los derechos de las comu-
nidades nativas y el medio ambiente. 

El sector privado debe además coordinar con el 
sector público la creación de instituciones locales 
que apoyen la interacción de todos los agentes del 
cluster, y con otras industrias del sector privado 
hacer alianzas o asociaciones de tal forma que se 
fortalezca la cadena productiva. Se debe conside-
rar la creación de una gerencia del cluster, ubica-
da en la región, para facilitar el aprovechamiento 
de sus oportunidades productivas, por ejemplo 
bajo la sombrilla de la Comisión Regional de 
 Competitividad. 

Análisis de condiciones  
de la demanda

Fortalezas y debilidades
De acuerdo a datos de DANE, el grueso de la 
producción del sector se destina al consumo in-
termedio de otras industrias y a las exportaciones. 
De hecho, alrededor del 20% de la producción 
del sector se destina a la producción de otros 
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 subproductos del sector, tales como papelería es-
colar o papeles higiénicos, mientras que otro 20% 
aproximado de la producción del sector se destina 
al abastecimiento de la industria editorial y gráfica. 
Por otro lado, el 13% de la producción se exporta.

Dos sectores de la economía revisten especial 
importancia para el cluster del papel. Son éstos el 
sector de telecomunicaciones y correos y el sector 
financiero, que absorben cada uno casi el 10% de 
la producción del sector. Estos sectores son impor-
tantes clientes de la industria del papel, pues hacen 
uso intensivo de papel en el ejercicio habitual de 
sus negocios.

De acuerdo a datos del DANE, el valor de la 
producción del sector industrial del papel, el cartón 
y sus derivados, creció el 55% entre los años 2001 y 
2007. El crecimiento de la demanda de los produc-
tos del sector estuvo impulsado por el crecimien-
to de la demanda del sector editorial y gráfico que 
creció 71% y de las exportaciones que crecieron 
90%. Por otro lado, la demanda de la industria de 
productos derivados del papel (no editorial) creció 
44%, que es una tasa menor a la tasa de crecimiento 
del sector. La tasa de crecimiento de la demanda del 
sector de telecomunicaciones y correos y del sector 
financiero estuvo por encima del promedio del sec-
tor y fue 66% y 90%, respectivamente. 

Concluimos que las fortalezas de la demanda 
del cluster son la demanda del sector editorial y 
gráfico, los mercados externos y la gran demanda 
de sectores productivos de gran crecimiento e in-
tensivos en el uso de derivados del papel, como lo 
son el sector de telecomunicaciones y correos y el 
sector financiero. Una debilidad de la demanda es 
la tendencia a la baja en la demanda relativa por 
parte de la industria de productos derivados del pa-
pel. Discutimos a continuación cada una de estas 
fortalezas y debilidades.

En primer lugar, el crecimiento de la demanda 
de papel por parte del sector editorial está impul-
sado por el crecimiento de este sector, el cual está 
de cierto modo garantizado, dado el atraso del país 
en el consumo de productos impresos. En alguna 
medida, este crecimiento se verá atenuado por el 

crecimiento de los medios electrónicos. No es de 
esperar, sin embargo, que esta amenaza sea sus-
tancial en el corto y mediano plazo. Vale la pena 
anotar que el grueso de productos impresos entra 
al país libre de aranceles. Por lo tanto, el que la 
producción de papel destinado a la producción de 
medio impreso haya crecido tanto, es un reflejo de 
su alta competitividad.

Por otro lado, los mercados externos son una 
fuente creciente de la demanda del cluster. Los prin-
cipales destinos de la producción de papel y cartón 
son los países del área andina. Es de anotar que una 
porción sustancial de la producción del sector edi-
torial, que usa materias primas producidas por el 
cluster, se destina a las exportaciones. Estos produc-
tos editoriales tienen mayor valor agregado y su re-
lativa diferenciación les permite soportar mejor las 
fluctuaciones de los mercados externos.

El crecimiento de los sectores de telecomunica-
ciones y correos y del sector financiero representa 
una fortaleza para la demanda que enfrenta el cluster. 
Esta fortaleza, a su vez, depende de la fortaleza de es-
tos sectores, la cual no parece estar amenazada en el 
corto y mediano plazo. No es claro, sin embargo que 
esta demanda pueda crecer mucho más de lo que ya 
ha crecido, entre otras razones por el crecimiento del 
uso de medio electrónicos sustitutos del papel.

El relativo bajo crecimiento de la demanda de 
productos de la industria del papel y del cartón por 
parte de subsectores de la misma industria ha sido 
señalado como una debilidad de la demanda del 
sector. Esta caída en la demanda relativa por parte 
de industrias del mismo sector es un reflejo de la 
transformación productiva de toda la industria: a 
medida que toda cadena productiva crece, el pro-
ducto con menor valor agregado (en este caso el 
papel y el cartón) pierde importancia. La debili-
dad fundamental es que a medida que el papel y 
el cartón se convierten en “commodities”, se expo-
nen más a la competencia externa. Esta debilidad 
solo se contrarresta con medidas que garanticen el 
incremento en el valor agregado, la productividad 
del cluster y con las economías de escala que permi-
te el crecimiento del mercado externo.
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Recomendaciones  
para el sector público
El sector público está en una posición privilegiada 
para crear espacios de coordinación entre el cluster y 
los sectores financiero y de telecomunicación, para 
garantizar que éste siga atendiendo sus necesidades 
de productos derivados del papel y el cartón. Por 
ejemplo, el gobierno puede propiciar el intercam-
bio de información entre representantes de uno y 
otro sector, para garantizar el ajuste de todos los 
actores a las circunstancias cambiantes del mercado.

El gobierno debe además promover el acceso 
de los productos del cluster a mercados internacio-
nales a través de tratados de libre comercio, pues 
la disminución en el valor agregado de la industria 
del papel se compensa con la ampliación de su de-
manda. Esto a su vez contribuirá a estimular la in-
versión extranjera en Colombia dentro del cluster. 

Recomendaciones para el sector privado:
El cluster debe anticipar la sustitución del papel y 
sus derivados por medios electrónicos en los sec-
tores financieros y de telecomunicaciones, que re-
presentan una porción muy alta de la demanda del 
cluster. El cluster debe identificar sectores cuya de-
manda de papel sea menos volátil en el largo plazo 
y que puedan reemplazar la demanda de los secto-
res intensivos en el uso de medio electrónicos. Por 
ejemplo, en países desarrollados se ha visto que la 
demanda de magazines y publicaciones periódicas 
de alta calidad no ha caído como sí lo ha hecho la 
demanda de diarios y periódicos de noticias. 

Es también recomendable que el cluster diver-
sifique sus mercados de exportación para aislarse 
en la medida de lo posible de riesgos políticos y 
cambiarios derivados de la concentración de su de-
manda externa en unos pocos países.

Análisis del contexto para  
la estrategia y la rivalidad

Durante la última década las empresas relacio-
nadas con el cluster aprovecharon la Ley Páez de 

1995, cuyo objetivo era beneficiar a las comuni-
dades que habían sido afectadas por la avalancha 
sobre el río Páez. Esta ley otorgó beneficios tributa-
rios a empresas que se establecieran en el norte del 
departamento del Cauca, muy cerca de Cali. Bajo 
el régimen de la ley, se establecieron fábricas de pa-
pel y de derivados del papel que son el origen de 
la alta participación del sector en el valor agregado 
del departamento del Cauca y del crecimiento de 
la producción de productos derivados del papel en 
todo el cluster. 

El elemento principal de impulso al crecimien-
to del cluster durante la última década ha sido la 
inversión de empresas nacionales. Este crecimiento 
estuvo precedido por un periodo crítico a finales de 
la década de los 90, durante el cual los inversionis-
tas extranjeros, que eran los principales inversio-
nistas del cluster, disminuyeron en forma drástica 
sus inversiones. La causa de la huida fue la insegu-
ridad de la región y la desaceleración económica. 
Desafortunadamente, la inversión extranjera no ha 
vuelto al cluster, a pesar de que las circunstancias 
han mejorado de manera ostensible. 

Tal como se ha indicado antes, el núcleo del 
cluster está constituido por Propal y Cartón de Co-
lombia que son las empresas productoras de papel 
y cartón más importantes del país y no compiten 
entre sí, pues se especializan en distintos productos. 
La falta de competencia puede ser una debilidad 
del cluster, o puede ser un reflejo de su competiti-
vidad. Por otro lado, los sectores posteriores de la 
cadena productiva son muy competitivos, lo cual 
es reflejo de la competitividad de sus proveedores. 
Como ya se indicó, el sector editorial no tiene pro-
tección arancelaria, lo cual fuerza a los productores 
de papel a ser competitivos a nivel internacional. 
De igual forma, el sector de producción de mate-
riales de escritura es muy competitivo. Finalmente, 
hay que reiterar que el grueso de la producción del 
sector dirigida a empresas (sobre todo del sector 
financiero) enfrenta la amenaza competitiva de los 
medios electrónicos.

En el sector de productos derivados de papel, 
las empresas más grandes del cluster son Papeles del 
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Cauca (filial de Colombiana Kimberly) y Familia 
del Pacífico (filial de productos Familia) que son 
también empresas dominantes en sus mercados. 
En el mercado de productos de aseo e higiene estas 
firmas enfrentan no solo la competencia de otras 
empresas colombianas, sino de empresas interna-
cionales que han entrado en años recientes al mer-
cado nacional. 

Todas estas presiones competitivas son una for-
taleza, pues le imponen una disciplina al sector que 
garantiza su competitividad.

El crecimiento del cluster ha estado acompa-
ñado de una creciente integración vertical de sus 
empresas. Como se indicó antes, esta integración 
está motivada por el mayor valor agregado que se 
genera en los eslabones más avanzados de la cade-
na productiva, como el sector editorial y el sector 
de productos derivados del papel. Esta integración 
vertical es beneficiosa desde el punto de vista social, 
pues los mercados de bienes finales poseen un alto 
grado de competencia o rivalidad, de manera que 
se garantiza que las empresas dominantes produc-
toras de papel no actúen de forma anticompetitiva.

La presencia de empresas dominantes e integra-
das en el cluster puede convertirse en una debilidad, 
si éstas en un momento dado quedan en capacidad 
de excluir a empresas más pequeñas en los eslabones 
más avanzados de la cadena productiva. Este fenó-
meno se evita garantizando la exposición constante 
del cluster a un nivel razonable de competencia ex-
terna. Hoy en día el sector de papel tiene una pro-
tección arancelaria similar al resto de la economía 
(el arancel para productos de papel es 15%), lo cual 
no parece excesivo pero debe estar acompañado de 
la vigilancia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio para que las empresas del sector no incu-
rran en comportamiento anticompetitivo. 

Hoy en día esto no es un problema, pues la dis-
ciplina competitiva del cluster es tal que una por-
ción grande de su producción se dedica al mercado 

de exportación (por ejemplo, Cartón de Colombia 
y Propal exportan aproximadamente un 25% de su 
producción).

Recomendaciones para el sector público
El sector público debe favorecer la integración 
vertical de la cadena productiva. Por ejemplo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio debe 
evitar interferir cuando ocurran fusiones verticales. 
Esta integración elimina los costos sociales genera-
dos por la concentración de la industria produc-
tora del papel, pues los mercados con mayor valor 
agregado, como el mercado editorial y el mercado 
de productos de consumo masivo derivados del 
papel y el cartón, presentan altos niveles de com-
petencia o rivalidad. Es importante, sin embargo, 
que esta integración vertical esté acompañada de 
una exposición continua del cluster a la competen-
cia externa, de lo contrario la integración vertical 
puede favorecer el comportamiento anticompetiti-
vo de las empresas dominantes del sector.

La integración vertical dificulta la entrada de 
nuevas firmas al cluster. Una forma de atenuar las 
posibles barreras a la entrada de nuevas firmas es 
la promoción de la inversión extranjera en el clus-
ter. Como ya se indicó, el capital extranjero fue 
fundamental en el desarrollo histórico del cluster, 
pero perdió importancia después de la crisis de los 
años noventa. Por ejemplo, agencias del gobier-
no podrían contactar de forma directa a empresas 
multinacionales del sector y ofrecerles información 
sobre las condiciones actuales del cluster.

Recomendaciones para el sector privado
Se recomienda que el sector privado trabaje de ma-
nera conjunta con el sector público para estimular 
los volúmenes de exportaciones de productos rela-
cionados con el cluster y abrirse mercado de mane-
ra conjunta con otras industrias a través de ferias y 
delegaciones.
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El departamento del Atlántico posee una ubica-
ción geográfica privilegiada que le brinda grandes 
ventajas comparativas y competitivas en diferentes 
sectores económicos, especialmente en la presta-
ción de servicios logísticos. Está situado a orillas 
del río Magdalena, principal arteria fluvial del 
país, lo que facilita el transporte a Puerto Berrío y 
Barrancabermeja, y de ahí a los principales centros 
industriales del país: Medellín, Bogotá y Bucara-
manga, entre otros. Además, cuenta con costa so-
bre el Mar Caribe, situación que le permite tener 
fácil acceso a los mercados internacionales.

En los últimos años, en el departamento se ha 
evidenciado una evolución significativa del sector 
transporte y del movimiento de carga de las termi-
nales portuarias. De acuerdo con cifras reportadas 
por el DANE, para el 2007 el sector transporte 

absorbía el 13% de la mano de obra ocupada y 
representaba el 19,05% del PIB departamental, 
distribuido así: servicios de transporte terrestre 
(7,1%), servicios de transporte por vía acuáti-
ca (3,16%), servicios de transporte por vía aérea 
(5,77%) y servicios complementarios y auxiliares 
de transporte (2,41%). 

En cuanto al movimiento de carga en las 
 terminales portuarias, según la información ob-
tenida en el Anuario estadístico del Ministerio de 
Transporte, desde 1994 hasta 2008 el tráfico por-
tuario en la Zona Portuaria de Barranquilla2 ha 
presentado una tendencia positiva, representada 
en una tasa de crecimiento anual promedio de 
10% (Gráfico 1).

Los puertos colombianos muestran mejoras 
relativas alcanzadas en los últimos años, según el 

◗ Cluster	de	Servicios	
logísticos1	en	Barranquilla

elaborado por:
cámara de comercio de barranqUilla

secreTaría de compeTiTividad

gustavo pacheco castro

diana reyes mejía

3

Historia, evolución e importancia del cluster

El departamento del Atlántico apostará a construir el cluster  
transversal de logística más importante de Latinoamérica y  
el Caribe, como soporte al desarrollo productivo de la región.

Plan Regional de Competitividad del Departamento del Atlántico.

1	 Cabe	anotar	que	actualmente	existen	algunas	restricciones	en	la	disponibilidad	de	información	referente	a	los	servicios	
logísticos,	razón	por	la	cual	se	realizará	en	primera	instancia	el	análisis	enfocado	en	el	sector	de	transporte	y	terminales	
portuarias,	principales	componentes	del	cluster.

2	 La	Zona	Portuaria	de	Barranquilla	está	conformada	por	la	Compañía	de	Terminales	Colombiana	S.A,	Monómeros	Colom-
bo-Venezolanos,	Sociedad	de	Cementos	Argos,	Sociedad	Portuaria	de	Palermo,	Sociedad	Portuaria	del	Norte,	Sociedad	
Portuaria	la	Loma	S.A.,	Sociedad	Portuaria	PortMagdalena	y	Sociedad	Portuaria	Regional	de	Barranquilla.
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 Índice de Desempeño Logístico3 elaborado por el 
Banco Mundial, al pasar, dentro de 155 países, de 
la posición 82 en el 2007 a la 72 en el 2010, lo 
cual evidencia algunos cambios favorables en la 
prestación de los servicios logísticos. No obstan-
te, el sistema portuario de Barranquilla, al igual 
que el resto de los terminales del país, aún presen-
ta un bajo nivel de competitividad en el contexto 
mundial, por lo que se requiere de manera urgente 
“mejorar su desempeño en cuanto a la seguridad, 
la rotación de la carga, la confiabilidad para res-
ponder al servicio, la utilización y las capacidades 
potenciales de las instalaciones, entre otros”4. 

En resumen, Barranquilla es un punto nodal 
donde confluyen diferentes medios de transporte 
y donde se efectúan los intercambios modales de 
manera segura y rápida. Además, la ciudad juega 
un papel relevante como centro de distribución de 
carga a nivel nacional y regional. Lo anterior mues-
tra que este sector registra un alto potencial para 

la generación de empleos y es un dinamizador de 
la actividad económica en general en el contexto 
local y nacional. 

Ante este panorama, el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), de manera conjunta con 
otras entidades de los gobiernos central y regional, 
ha adelantado recientemente procesos como la 
Agenda Interna, la Política Nacional de Competi-
tividad y las Comisiones Regionales de Competi-
tividad, en los cuales se identificaron y priorizaron 
apuestas sectoriales y productivas de los diferentes 
departamentos destacando, entre otros, la impor-
tancia de la logística y el transporte en el desarro-
llo de una economía más eficiente, competitiva e 
integrada a los mercados internacionales. Esto se 
refrenda en la Política Nacional Logística plasmada 
en el documento Conpes 3547 de 2008. 

En el Atlántico, el mapa del cluster de servicios 
logísticos está conformado por un total de 1.390 
empresas, donde las empresas transportadoras (82), 

Gráfico 1

tráFico portuario en la zona portuaria de barranquilla

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla con base en: Ministerio de Transporte: Anuario estadístico, 2008.

1994 20021998 20061996 20042000 20081995 20031999 20071997 20052001
0

1,00

5,00

2,00

6,00

3,00

4,00

7,00

M
illo

ne
s d

e t
on

ela
da

s

3	 El	 Índice de Desempeño Logístico	evidencia	las	condiciones	de	la	logística	de	un	país	fundamentadas	en	la	eficiencia	de	
los	procesos	aduaneros,	la	calidad	de	la	infraestructura	logística	y	la	frecuencia	de	embarques	que	llegan	en	el	tiempo	
programado.	El	índice	oscila	entre	1	y	5,	donde	el	puntaje	más	alto	representa	un	mejor	desempeño.

4	 Tal	como	se	esboza	en:	Departamento	Nacional	de	Planeación.	Aprovechar el Territorio Marino–Costero en Forma Eficiente y 
Sostenible.	27	de	julio	de	2010.
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terminales portuarias (20) y de servicios de alma-
cenamiento (96) conforman las principales presta-
doras de servicios logísticos. Además, en el mapa se 
encuentran algunas de las empresas relacionadas y 
de soporte, específicamente los operadores logísti-
cos (113), operadores portuarios especializados en 
el manejo y manipulación de cargas y otros (27), 
prestadoras de asesoría y consultoría en logística 
(34), empresas de tecnología y telecomunicaciones 
(154), así como las empresas del sector financiero 
y de seguros (Gráfico 2).

Análisis de condición de factores

En esta sección se analizan algunos factores que de-
terminan las ventajas competitivas y comparativas 
del departamento:

1. Ubicación geográfica y recursos naturales
El departamento se encuentra ubicado en la Cos-
ta Caribe colombiana: limita al norte con el Mar 
Caribe, al sur con el departamento de Bolívar y 
el canal del Dique, al oeste también con Bolívar 
y al este con el río Magdalena. Lo anterior indica 
que el Atlántico posee una conectividad marítima 
y fluvial que le permite fácil acceso a los mercados 
internacionales y el adecuado desarrollo de las acti-
vidades propias del sector logístico.

2. Infraestructura
De acuerdo con la información registrada en el 
Anuario Estadístico del Ministerio de Transporte, 
se encuentra que el departamento tiene el 100% de 
su red vial primaria pavimentada, factor clave para 
la movilidad. Por otro lado, el Anuario destaca que 
Barranquilla posee una infraestructura portuaria 
adecuada para el desarrollo del cluster, pues cuen-
ta con un canal de acceso autorizado de 36 pies, 
34.828 m² de área total de edificaciones, 34.550 
m² de área total de bodega y un área total no cons-
truida aproximada de 681.902 m². 

No obstante, la infraestructura portuaria del 
Atlántico exhibe algunas limitaciones en términos 
de profundidad del canal navegable para atender 
barcos de gran tamaño, por lo cual la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla ha estructurado 
un plan de inversiones 2007-2033, que asciende a 
178 millones de dólares, con el objeto de aumen-
tar la profundidad del canal de acceso a 40 pies, la 
adquisición de equipos para el manejo eficiente de 
la carga, incrementar la capacidad de muelles y de 
almacenamiento, entre otros aspectos.

Por otro lado, en cuanto al manejo de carga, 
la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 
(SPRB) es un puerto marítimo y fluvial, multipro-
pósito, que dispone de capacidad e infraestructura 
adecuada para el manejo apropiado de granel só-
lido y líquido, contenedores y carga general. En 

Gráfico 2 

mapa de agentes del clúster de servicios logísticos en atlántico
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lo concerniente a la manipulación de contenedo-
res, el puerto cuenta con un área total de 99.776 
m² —en patios— y con una capacidad estática de 
5.583 TEU. Igualmente, para el manejo de granel 
sólido tiene siete bodegas de 34.708 m², con una 
capacidad de almacenamiento de 107.000 tonela-
das, y para la operación de granel líquido el puerto 
cuenta con una batería de 2.250 m³ de capacidad 
de almacenamiento. Además, cabe anotar que la 
SPRB ofrece bodegas inteligentes para el manejo 
de carga general, bodegas de estantería metálica a 
cuatro niveles, equipos y bodegas especializadas en 
el manejo de papel y vidrio, y 60.000 m² como 
zona de expansión para proyectos futuros5. 

En cuanto a las zonas francas, hoy en día el de-
partamento tiene un total de tres: Zona Franca de 
Barranquilla, Zona Franca la Cayena y Zona Fran-
ca Internacional del Atlántico6, las cuales exhiben 
una posición privilegiada para el desarrollo empre-
sarial, con fácil acceso a los diferentes modos de 
transporte (fluvial, aéreo y carretero). 

En lo referente a la infraestructura de transpor-
te aéreo, cuenta con el Aeropuerto Ernesto Cortis-
soz. Este terminal tiene una pista de 3.000 m de 
longitud y 45 m de ancho. Además, su ubicación 
al nivel del mar ofrece mayor rendimiento a los 
motores y capacidad de peso de combustible.

Por otra parte, el departamento cuenta con 
otras zonas de aglomeración de empresas indus-
triales y de servicios logísticos, entre las cuales so-
bresalen: el Parque Industrial Malambo (PIMSA), 
Metroparque, Parque Empresarial Río Norte, Bo-
degas Marisol y Gran Central de Abastos.

3. Capital humano 
En este ámbito y según los resultados de la En-
cuesta Empresarial sobre Estrategia y Ambiente 
de Negocios en el departamento del Atlántico, los 
empresarios consideran que existe poca mano de 

obra capacitada y especializada en el tema de lo-
gística; en consecuencia, señalan esto como una de 
las principales barreras para el desarrollo del cluster. 

Ante este panorama, instituciones de educación 
superior, técnica y tecnológica, como el SENA, la 
Escuela Naval de Suboficiales, la Universidad Au-
tónoma del Caribe, la Universidad Simón Bolívar 
y la Universidad del Norte han diseñado diversos 
programas académicos con la intención de incre-
mentar la oferta de mano de obra especializada, 
tales como: Postgrado en Logística de Transporte 
Internacional de Mercancías, Magíster en gestión 
logística, Profesional en Administración marítima 
y fluvial, Tecnología en gestión portuaria, Técnico 
profesional en operaciones portuarias, gestión lo-
gística de recibo y despacho de objetos y sistemas 
de información en los centros de distribución7.

4. Capital 
A lo largo de la historia, el acceso a capital ha sido 
una de las principales desventajas en el departa-
mento del Atlántico. A diciembre de 2009, solo 
el 13,9% de la población mayor de edad con ac-
ceso a productos financieros era beneficiario de un 
crédito; esta situación se complementa con uno de 
los índices de penetración más bajos en acceso a 
microcréditos (1,4%). Adicionalmente, es indis-
pensable señalar la escasez de servicios y productos 
financieros especializados en el sector logístico8. 

En resumen y de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el Diagnóstico de Competitividad 
del Atlántico, edición 2009, el cual está funda-
mentado en el Modelo de Diamante de Michael 
Porter, a continuación se señalan las debilidades 
y fortalezas de las condiciones de factores que de-
terminan el desarrollo del cluster de logística en el 
departamento.

En línea con la caracterización anterior, se 
considera necesario ejecutar una serie de acciones 

5	 Esta	información	fue	suministrada	por	la	Sociedad	Portuaria	Regional	de	Barranquilla.
6	 La	Zona	Franca	Internacional	del	Atlántico	se	encuentra	actualmente	en	construcción	con	áreas	disponibles	para	venta	y	

renta,	cuyo	propósito	sea	el	desarrollo	de	actividades	de	servicios,	manufacturas	livianas,	medianas	y	pesadas.
7	 ProBarranquilla,	Razones para invertir en Barranquilla y el Atlántico: Barranquilla Plataforma Logística.	2009.
8	 Asobancaria.	Reporte de bancarización diciembre de 2009.	Bogotá:	2010.
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desde los sectores público y privado que permitan 
mitigar las debilidades, agilizar los trámites y redu-
cir el tiempo y los costos requeridos para transpor-
tar bienes, servicios e información con eficiencia. 

• Ejecución de obras de infraestructura vial en 
sectores aledaños al Puerto para agilizar el 
transporte de carga de comercio exterior.

• Realizar el mantenimiento adecuado y pre-
ventivo a las obras públicas de infraestructura 
que tienen gran impacto en la conectividad de 
Barranquilla, el departamento del Atlántico y 
el resto del país. Entre ellas se encuentran la 
Vía 40, la Circunvalar, Calles 17 y 30, Avenida 
Murillo y Avenida Olaya Herrera.

• Crear y/o fortalecer, en entidades como el Sena, 
el Instituto Tecnológico de Soledad (ITSA) y la 
Universidad del Atlántico, programas de for-
mación en áreas relacionadas con la logística, 
en particular en los renglones de servicio al 
cliente, idiomas, comercio exterior y mercadeo 
y ventas.

Análisis de industrias  
relacionadas y de apoyo

Al examinar el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla 2009, con base en 
los códigos CIIU, se encuentra que en el Atlán-
tico existen unas 1.182 empresas que se pueden 
considerar industrias relacionadas y de soporte del 
cluster, de las que el 96,3% corresponde a micro y 
pequeñas empresas, mientras que las grandes solo 
abarcan el 1,4%. Lo anterior connota escaso desa-
rrollo empresarial y poca sofisticación en los proce-
sos productivos. 

Por otro lado, en lo concerniente a la ubica-
ción, es importante señalar que estas empresas se 
localizan en su mayoría en Barranquilla y su Área 
Metropolitana (81% y 14,9%, respectivamente). 
Esta cercanía entre los proveedores y los principa-
les centros de actividad logística se traduce en una 
mayor eficiencia y productividad del sector.

A continuación se realiza el análisis de estas 
empresas relacionadas y de soporte, segmentado de 
acuerdo con las principales actividades ejecutadas 
en el cluster:

Tabla 1

Fortalezas Debilidades

◗ Infraestructura de la red vial pavimentada.

◗ Conectividad fluvial.

◗ Conectividad marítima.

◗ Transporte aéreo.

◗ Infraestructura de Zonas Francas.

◗ Infraestructura de banda ancha.

◗ Fibra óptica.

◗ Conectividad a la red férrea.

◗ Profundización financiera.

◗ Capital Humano.

◗ Navegabilidad río 
Magdalena.

Enseguida se detallan cada una de ellas: 

Sector Público Nacional
• Agilizar la ejecución de los proyectos viales en 

el país, considerados en el Plan Nacional de 
Desarrollo como ejes estratégicos de la compe-
titividad, tales como la Ruta del Sol. 

• Ejecutar un conjunto de obras en todo el reco-
rrido del río Magdalena que permitan la recupe-
ración de su navegabilidad, desde su nacimiento 
hasta la desembocadura en Barranquilla.

• Acometer las obras necesarias para solucionar los 
problemas de sedimentación constantes a lo largo 
del canal de acceso del puerto de Barranquilla.

• Implementar el Plan Maestro Portuario, que 
derivará en la creación de la Autoridad Portua-
ria de Barranquilla.

• Realizar el mantenimiento adecuado y preven-
tivo a las obras públicas ejecutadas. 

Sector Público Local
• Fortalecer la seguridad en las áreas de influencia 

portuaria. 
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1. Transporte
 En lo referente a los proveedores del transporte 
terrestre y aéreo, el departamento cuenta con 151 
proveedores de combustible, 73 comercializadoras 
de repuestos y accesorios de vehículos, 44 empre-
sas de comercialización de vehículos, 42 dedicadas 
a las actividades complementarias de transporte y 
32 prestadoras de servicio de latonería, pintura y 
reparación eléctrica.

2. Terminales Portuarias
Los servicios prestados en las terminales portua-
rias requieren proveedores especializados para el 
desarrollo de actividades como remolque, avitua-
llamiento, carga y descarga de combustible, repa-
raciones y mantenimiento de buques, entre otras. 
En la actualidad, en el Atlántico hay 27 empresas 
de suministros y equipos específicos de estas labo-
res, siete empresas especializadas en construcción, 
mantenimiento y reparación de obras civiles marí-
timas y de dragado y tres compañías de instalacio-
nes para cargue y descargue de buques.

3. Almacenamiento y depósito
En el departamento se localizan 33 proveedores 
dentro de las áreas de fabricación de medios de al-
macenamiento, construcción de bodegas, estante-
rías y tanques.

Por otra parte, y en línea con la percepción de 
los empresarios recogida a través de la Encuesta de 
Caracterización del Sector de Servicios Logísticos en 
el Atlántico, se aprecia que en el departamento es 
muy limitada la disponibilidad de insumos especí-
ficos para el mantenimiento de bodegas graneleras, 
tanques para graneles líquidos y cámaras de fríos. 

4. Academia
La formación de capital humano con las compe-
tencias apropiadas para desempeñarse en empresas 
prestadores de servicios logísticos es un tema de vi-
tal importancia para el desarrollo del cluster. Para 
el 2009, existían el Atlántico once centros de edu-
cación superior y diez universidades. Sin embargo, 
solo cinco de ellas ofrecen programas de pregrado 

y postgrado dirigidos al sector de logística y trans-
porte.

En resumen y de acuerdo con la descripción 
expuesta de las industrias relacionadas y de sopor-
te del sector logístico, se consideran las siguientes 
fortalezas y debilidades:

A continuación se enuncian algunas recomen-
daciones que se deben llevar a cabo para mejorar 
las condiciones de las industrias relacionadas y de 
soporte del sector logístico:

Sector Público Nacional
• Cofinanciar proyectos de desarrollo tecnológico 

y productivo orientados a mejorar la eficiencia 
de los talleres de mantenimiento y reparación 
del sector automotor.

• Validar, en instituciones como el SENA, nuevos 
programas de formación en áreas relacionadas 
con mantenimiento y reparación de vehículos y 
de medios de manipulación, entre otros. 

Sector Público Local
• Crear y/o fortalecer, en entidades como el Sena, 

el Instituto Tecnológico de Soledad (ITSA) y 
la Universidad del Atlántico, programas de 
formación en áreas relacionadas con manteni-
miento y reparación de vehículos y de medios 
de manipulación y almacenamiento de mer-
cancía (grúas, buques, contenedores, etc.).

Tabla 2

Fortalezas Debilidades

◗ Localización geográfica de los 
proveedores cerca a las principales 
actividades logísticas.

◗ Informalidad.

◗ Poco desarrollo empresarial y 
profesional.

◗ Falta de insumo y apoyo para el 
mantenimiento de maquinaria y 
equipo.

◗ Falta de centros especializados de 
investigación, diagnóstico y servicio.
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• Adelantar campañas promocionales que incen-
tiven la inversión en las empresas de tecnologías 
de la información encargadas, por ejemplo, de 
elaborar los códigos de barra e implementar 
identificación por radiofrecuencia y posición 
satelital.

• Realizar talleres y asistencia técnica en las áreas 
de planeación estratégica, registros contables, 
costos, mercadeo y ventas.

Sector Privado
• De forma periódica, realizar misiones interna-

cionales con el objeto de establecer lazos de co-
operación institucional, empresarial y científica 
entre el departamento del Atlántico y países con 
alto desarrollo en el sector logístico, para generar 
confianza mutua y propiciar intercambio acadé-
mico y científico, así como transferencia de tec-
nología, en aspectos estratégicos que permitan el 
desarrollo apropiado de los servicios logísticos.

• Crear un centro especializado en prestación de 
servicios de mantenimiento y reparación de ve-
hículos de carga pesada, buques, contenedores, 
tanques de almacenamiento de líquidos y cá-
maras de frío.

Análisis de condiciones  
de la demanda

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Co-
mercio de Barranquilla, en el Atlántico el número 
de empresas, ascendió a 36.911 en el 2009, de las 
que aproximadamente 51,1% se dedica a activida-
des propias del comercio, 9,4% del sector industrial 
y 7,4% son exportadoras e importadoras directas: 
empresas que se convierten en potenciales deman-
dantes de los servicios logísticos del Atlántico. 

Por otro lado, y de acuerdo con el estudio de 
Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de 
Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Finan-
ciero y Legal (Primera Fase), realizado por el DNP, 
se encuentra que Barranquilla es eje fundamental 
de dos de los principales corredores funcionales 

de carga en el país: Caribe-Venezuela y Bogotá-
Barranquilla, a través de los cuales se movilizan la 
mercancías producida por empresas del interior del 
país, tales como productos de la industria cárnica, 
maquinaria industrial y equipos electrónicos, fár-
macos, plaguicidas, plásticos, autopartes, muebles, 
pinturas, papel, envases, entre otros. 

En general, las empresas demandantes de ser-
vicios logísticos en el Atlántico manipulan cargas 
sueltas o fraccionadas, paletizadas y contenedoriza-
das. Además, el flujo de carga recibida en su mayo-
ría es nacional y local, utilizando en mayor medida 
el modo de transporte carretero. En lo referente a 
los flujos de cargas internacionales, ya sea de trans-
bordo o tránsito, manipulan mercancías proceden-
tes de Suramérica y los Estados Unidos, seguidas 
por las provenientes de Centroamérica. 

Por otro lado, en cuanto a los activos propios 
de las empresas demandantes, se encuentra que 
estas poseen instalaciones para el almacenamiento 
y bodegas convencionales, algunas compañías dis-
ponen de estanterías para paletas, patios de alma-
cenamiento, centros de distribución y elementos 
técnicos de manipulación. Cabe anotar que los de-
mandantes no disponen de medios de transporte 
terrestre y fluvial propios; por tal motivo, dentro 
de los procesos logísticos que más tercerizan las or-
ganizaciones empresariales se encuentran los trans-
portes de carga nacional e internacional. 

De acuerdo con lo anterior, los proveedores de 
servicios logísticos más utilizados por estas empre-
sas son el transporte carretero, así como sociedades 
portuarias, líneas navieras de contenedores, líneas 
aéreas de carga internacional y compañías de ins-
pección. A estos servicios le siguen los ofrecidos por 
las agencias de aduanas y las compañías de seguros. 

En relación con los atributos típicos del desem-
peño de los proveedores exigidos por los deman-
dantes, el considerado como más importante por 
las empresas tiene que ver con el cumplimiento de 
los plazos de entrega, seguido por la disponibili-
dad de recurso humano competente y profesional, 
infraestructura logística adecuada y, finalmente, la 
solidez financiera del proveedor.
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Con base en el análisis realizado a las condi-
ciones de la demanda del sector logístico, se han 
encontrado las siguientes fortalezas y debilidades:

zar tres criterios importantes a la hora de compe-
tir, tales como: la institucionalidad, el ambiente de 
promoción y atracción de inversiones hacia el sec-
tor y la competencia a nivel nacional. Enseguida se 
examinarán en su orden cada uno de ellos: 

1. Institucionalidad
En el proceso de la construcción del documento 
sectorial de la Agenda Interna para la Productivi-
dad y Competitividad, elaborado por el DNP, se 
identifica la logística y el transporte como un sector 
estratégico para impulsar el desarrollo económico 
nacional. En este documento se establece como vi-
sión que “en el 2019, Colombia contará con un 
sistema integrado del transporte y la logística: ágil, 
eficiente y fluido que satisfaga las necesidades de 
los actores nacionales e internacionales...” Para lo-
grar esto se plantean tres estrategias determinadas: 
la primera consiste en el diseño e implementación 
de un sistema integrado de logística y transporte, 
que permita aprovechar las ventajas competitivas 
de cada modo de transporte y sus respectivas ac-
tividades logísticas. La segunda hace referencia a 
la ejecución de mejoras prácticas con el objeto de 
hacer más eficiente la prestación de los servicios. 
Finalmente, la tercera sugiere convertir al país en 
plataforma logística internacional para el flujo de 
personas, bienes y servicios9.

Con base en lo anterior y en el Decreto 2828 
de 200610, el Gobierno nacional, en su interés por 
contribuir con la institucionalidad necesaria para 
fortalecer este sector estratégico, formuló la Política 
Nacional Logística plasmada en el Conpes 354711 
de octubre de 2008, la cual tiene como objetivos 
específicos: (i) Crear el entorno institucional, (ii) 
Generar información en logística, (iii) Contar con 
corredores logísticos articulados, (iv) Promover la 
facilitación del comercio exterior, (v) Promover 
el uso de las TIC al servicio de la logística y (vi) 

9	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP).	Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Secto-
rial Infraestructura.	2007.

10	 A	través	del	cual	se	establecen	los	parámetros	para	la	organización	del	Sistema	Nacional	de	Competitividad	(SNC).
11	 Departamento	Nacional	de	Planeación	DNP.	Consejo	Nacional	de	Política	Económica	y	Social	Conpes	3547.	2008.

En línea con lo anterior, se sugiere:

Sector Público
• Realizar capacitaciones empresariales perió-

dicas con el objeto de crear conciencia en las 
unidades productivas sobre la importancia de la 
tercerización de los servicios logísticos, las cua-
les deben dirigirse específicamente a las pymes 
en las diversas actividades económicas. 

Sector Privado
• Diseñar un sistema de información logística que 

oriente a los demandantes sobre el total de servi-
cios logísticos que se ofrece en el departamento.

• Realizar un estudio de costos para que las em-
presas puedan comparar precios y descubran la 
importancia de tercerizar los servicios  logísticos.

Análisis del contexto para  
la estrategia y la rivalidad

En el caso particular del contexto para la estrategia 
y rivalidad del cluster, resulta indispensable anali-

Tabla 3

Fortalezas Debilidades

◗ Crecimiento de la demanda local.

◗ Crecimiento de la demanda 
internacional.

◗ Sofisticación y exigencia de 
los demandantes locales.

◗ Poco desarrollo de la tercerización 
logística en las empresas 
demandantes.
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Fomentar la provisión de servicios de calidad en 
logística y transporte. 

En el caso particular del Atlántico y teniendo 
en cuenta que el departamento posee característi-
cas que se traducen en fuertes ventajas competiti-
vas frente a otros puertos y centros de carga aérea 
del país, en el documento regional de la Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad, 
se determinó la propuesta de valor en los siguientes 
términos: “Creación del cluster de servicios logísti-
cos que permita convertir al Atlántico en la mejor 
plataforma para el comercio internacional”12.

En definitiva, el panorama descrito anterior-
mente demuestra que las entidades gubernamenta-
les nacionales y locales han establecido las políticas 
y estrategias requeridas para promover la competi-
tividad del sector, y establecer un contexto institu-
cional sólido para el desarrollo del mismo. 

2. Ambiente para la promoción  
y atracción de inversiones
En el Atlántico, durante los últimos tres años se ha 
consolidado una fuerte alianza público-privada en-
tre el Estado, el sector empresarial y la academia, a 
través de la cual entidades como ProBarranquilla13, 
la Alcaldía, la Gobernación y la Cámara de Comer-
cio, se encuentran realizando una serie de activida-
des orientadas a aumentar los flujos de inversión 
hacia el departamento, especialmente en aquellos 
sectores estratégicos para el desarrollo económico 
local, tales como logística, transporte, BPO, TIC, 
turismo y salud. 

Durante el primer semestre de 2010, con el ob-
jeto de diseñar una estrategia de promoción ade-
cuada para estos sectores, se realizaron misiones de 
promoción proactiva a la India, Estados Unidos, 
Chile, Argentina, España, Portugal, Francia, Bélgi-
ca, Reino Unido y los Países Bajos. Adicionalmen-
te, el departamento participó en la Conferencia 

Panamericana de Logística, y en la Sala logística de 
las Américas, eventos claves para la promoción del 
sector logístico.

Por otra parte, como complemento de esta ges-
tión se han adelantado un número considerable de 
reuniones con líderes de opinión, empresarios, em-
bajadores y gremios de otras naciones, ante quienes 
se exponen las razones para invertir en el Atlántico, 
haciendo énfasis en los sectores estratégicos. 

Finalmente, este trabajo de promoción y atrac-
ción de inversiones se ha reflejado en un aumento 
del 14% de la inversión extranjera directa en el 
primer semestre del 2010 frente a la totalidad del 
2009, al pasar de 280 a 321 millones de dólares. Se 
prevé que la inversión continuará creciendo hacia 
los próximos años, por cuanto el departamento ha 
identificado otras apuestas estratégicas que exhi-
ben un alto potencial de crecimiento, tales como: 
farmacéutico-salud, insumos especializados para la 
agroindustria y para la construcción.

3. Competencia a nivel nacional
En las costas colombianas, por su ubicación 
geográfica privilegiada y condiciones de facto-
res, existen tres ciudades que se convierten en la 
competencia directa del cluster de logística del At-
lántico: Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. 
Según la información publicada en el Anuario Es-
tadístico del Ministerio de Transporte, el puerto de 
Santa Marta posee un calado en su canal de acceso 
de 70 a 120 pies, 10.714 m² de área total edificada 
y 14.700 m² de bodegas. Por su parte, el puerto de 
Cartagena tiene un calado de 47,16 pies, 27.064 
m² total edificado y un área total de 27.064 m² 
correspondiente a bodega. Para el caso particular 
de Buenaventura, el Anuario expone que el puer-
to disfruta de un calado de 27 pies y 80.342 m² 
dedicados a la actividad de almacenamiento en 
bodegas.

12	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP).	Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Regio-
nal Atlántico.	2007.

13	 ProBarranquilla	es	la	Agencia	de	Promoción	de	Inversiones	de	Barranquilla	y	el	departamento	del	Atlántico.	Una	orga-
nización	privada	sin	ánimo	de	lucro,	patrocinada	por	más	de	85	empresas,	con	el	propósito	de	promover	el	desarrollo	
económico	sostenible	de	la	región.
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Cuando se analiza el tráfico portuario de las 
ciudades de la Costa Caribe, se evidencia en gene-
ral una tendencia creciente del volumen de carga. 
Desde 2000 hasta el 2008, la Zona Portuaria de 
Santa Marta14 presentó un aumento en el tráfico 
portuario de 15,3% anual promedio, pasando de 
4,6 millones de toneladas a 14 millones de tonela-
das. De igual forma, la Zona Portuaria de Cartage-
na15 muestra un incremento en el volumen de carga 
equivalente a un crecimiento del 14% anual pro-
medio. Por el contrario, al estudiar el tráfico de car-
ga en la Costa Pacífica, para el período señalado, se 
encuentra que la Zona Portuaria de Buenaventura 
solo se ha incrementado en un 2,5% en promedio, 
presentando además, durante los dos últimos años, 
disminuciones en el volumen de carga movilizada.

Por otro lado, de acuerdo con el documento 
Doing Business en Colombia 2010, elaborado por el 
Banco Mundial, se halla que Santa Marta es la ciu-
dad donde es más fácil el comercio transfronterizo16, 
seguida de Barranquilla, Cartagena y Buenaventu-
ra. Cabe señalar que en cuanto a costo requerido 
para exportar, el puerto de Barranquilla presenta 
una ventaja al tener el valor más bajo, USD 1.600, 
mientras que en los puertos de Santa Marta, Car-
tagena y Buenaventura el costo asciende a USD 
1.717, USD 1.770 y USD1.890, respectivamente17.

Para terminar, en lo referente al transporte aé-
reo, para el 2007 el aeropuerto de Barranquilla 
tuvo un movimiento de carga equivalente a 39,8 
miles de toneladas, mientras que la terminal aérea 
de Cartagena tuvo un trafico de carga de 11,9 miles 
de toneladas y la de Santa Marta movilizó solo 1,9 
miles de toneladas (Gráfico 3). Esta situación se 

debe a las deficiencias en infraestructura aeropor-
tuaria que presentan estas dos últimas terminales.

14	 La	Zona	Portuaria	de	Santa	Marta	está	conformada	por	Drummond	Ltda.,	C.I.	Productos	de	Colombia	S.A.,	Empresa	
Colombiana	de	Petróleos	y	la	Sociedad	Portuaria	Regional	de	Santa	Marta.

15	 La	Zona	Portuaria	de	Cartagena	está	conformada	por	Algranel	S.A.,	Compañía	Colombiana	de	Clinker	S.A,	Compañía	Co-
lombiana	de	Terminales	S.A.,	Compañía	Puerto	Mamonal	S.A.,	Dow	Química	de	Colombia	S.A.,	Empresa	Colombiana	de	
Petróleos,	Petroquímica	Colombiana	S.A,	Polipropileno	del	Caribe	S.A,	Sociedad	Portuaria	Bavaria	S.A.,	Sociedad	Portuaria	
de	la	Zona	Atlántica	S.A.,	Sociedad	Portuaria	Mamonal	S.A.,	SPR	Cartagena,	Terminal	de	Contenedores	de	Cartagena,	
Terminal	Marítimo	Muelles	el	Bosque	S.A.	y	Transmarsyp.

16	 Las	calificaciones	corresponden	al	promedio	de	las	calificaciones	de	cada	uno	de	los	puertos	en	cuanto	a	los	documentos,	
tiempo	y	costos	necesarios	para	exportar	e	importar	desde/hacia	Bogotá.

17	 De	acuerdo	con	el	documento	Doing Business Subnacional 2010,	el	 indicador	de	comercio	transfronterizo	está	confor-
mado	por	el	análisis	de	tres	indicadores:	los	documentos	requeridos,	el	tiempo	y	los	costos	necesarios	para	exportar	e	
importar	un	cargamento	estándar	de	mercancía.	

Gráfico 3
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En la siguiente tabla se resumen las fortalezas y 
debilidades en el contexto de estrategia y rivalidad.

Sector Público
• Hacer un diagnóstico en cuanto a regulación, 

número de impuestos, tiempo y costos del 
pago de impuesto en la ciudad, mediante el 
cual se identifiquen las debilidades del particu-
lar y se puedan diseñar algunas medidas para 
suplirlas. 

• Hacer seguimiento de los costos ejecución y 
mantenimiento de las obras de infraestructura 
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Tabla 4

Fortalezas Debilidades

◗ Políticas públicas a nivel nacional 
y regional que promueven la 
competitividad del sector.

◗ Estrategias diseñadas e 
implementadas para la atracción 
de inversiones orientadas al sector.

◗ Costos requeridos para exportar 
e importar (segundo más bajo 
después de Santa Marta).

◗ Carga área movilizada.

◗ Regulación-impuesto (Barranquilla 
ocupa el puesto 15 de 21 ciudades,  
de acuerdo al estudio DB).

para que estos no presionen los precios de los 
peajes en el Departamento.

Sector Privado
• Promover y consolidar convenios y acuerdos con 

autoridades internacionales en el tema de logísti-
ca para fortalecer el sistema portuario local.

• Invertir en los puertos con miras a la especiali-
zación de los mismos en actividades estratégicas 
para el crecimiento económico.

• Promover la implementación de proyectos que 
faciliten y reduzcan los costos y trámites para la 
exportación mediante los puertos y el aeropuer-
to, por ejemplo, Exportafácil.
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◗ Cluster	de	Business Process Outsourcing 
& Offshoring	(BPO&O)	en	Caldas

elaborado por:
Universidad de caldas

oficina asesora de innovación y proyecTos

patricia salazar villegas. jeFe oFicina1

4

Business Process Outsourcing & Offshoring (BPO&O), 
según la definición del Outsourcing Institute, se re-
fiere a la subcontratación de funciones de procesos 
de negocio con proveedores de servicios, ya sea in-
ternos o externos a la compañía.

Para comenzar a hablar del cluster de BPO&O 
en Caldas es necesario hacer una revisión socioeco-
nómica del Departamento. En este sentido pode-
mos decir que en una superficie que corresponde 
al 0,69% del territorio colombiano, Caldas genera 
el 2,28% del PIB nacional2. Manizales, la capital 
del departamento, lidera el ranking de facilidades 
para hacer negocios en Colombia, según el Doing 
Business 2010.

Haciendo una revisión productiva del departa-
mento encontramos que tiene una base económica 
diversificada. Según datos del DANE (2003), la 
agricultura y ganadería generan el 21% del PIB; 
los servicios el 28,3% y el comercio y la industria 
cada uno el 13%. Es importante resaltar que den-
tro del sector servicios sobresale el área educativa. 
Por otro lado, la tasa de desempleo de Manizales-
Villamaría entre el 2001 y el 2009 siempre ha sido 

superior a la tasa de las otras 13 ciudades y áreas 
metropolitanas. 

Esta problemática del desempleo y el ecosistema 
educativo hizo de los negocios BPO, inicialmente 
call centers y contact centers, una oportunidad para 
la región, ya que la industria del BPO&O es in-
tensiva en mano de obra y su sofisticación depende 
del nivel en las competencias, conocimientos y las 
habilidades comunicativas e idiomáticas requeri-
das para el servicio subcontratado. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de 
Contact Centers y BPO, el sector de servicios de 
tecnología de la información durante 2009 gene-
ró 57.883 empleos, exportó servicios por 190.000 
millones de pesos y sus ingresos fueron del orden 
de 1,1 billones de pesos. A nivel nacional, el sector 
de BPO&O hace parte del Programa de Transfor-
mación Productiva del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo y se han planteado para el 
sector las siguientes metas: 600.000 empleos crea-
dos, 48.000 millones de dólares de ingresos y ex-
portaciones por 42.000 millones de dólares en el 
año 2032. 

Historia, evolución e importancia del cluster

1	 El	autor	de	este	trabajo	quiere	agradecer	de	manera	muy	especial	a	todas	las	instituciones	que	aportaron	al	desarrollo	de	
este	documento,	muy	especialmente	al	doctor	Andrés	Villegas	en	la	empresa	People	Contact,	al	doctor	Santiago	Pinzón,	
Director	de	la	Cámara	de	Servicios	Tercerizados	de	la	ANDI,	y	al	doctor	Angelo	Quintero,	Secretario	de	Competitividad	de	
la	Alcaldía	de	Manizales.

2	 DANE,	2007.
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En el caso de Caldas, el sector de BPO&O ha 
estado concentrado en el subsector de call centers; 
según información de la Alcaldía de Manizales, son 
4.500 los empleos generados en este sector en la 
ciudad. La meta para el 2010 es llegar a ocho mil. 
No existe información consolidada de las ventas de 
este sector en Caldas, pero la compañía pionera, 
People Contact, tuvo ventas en el 2009 por 25.095 
millones de pesos y una utilidad neta de 1.235 mi-
llones de pesos

Para hacer una descripción de la historia del 
cluster debemos comenzar por resaltar el liderazgo 
de gobierno local, el cual ha continuado a través 
del tiempo desde la alcaldía de Germán Cardona 
entre el 2000 y el 2003. Todos los alcaldes en sus 
planes de desarrollo se han enfocado en posicionar 
a Manizales como una ciudad con una economía 
basada en el conocimiento, lo cual ha implicado 
una inversión importante en infraestructura de 
telecomunicaciones y el direccionamiento de las 
instituciones locales hacia este tema.

Desde el sector empresarial y a comienzos de 
esta década, Emtelsa, la compañía de telefonía lo-
cal que se vendió a Une en el 2007, impulsó el 
primer call center, denominado People Contact, 
orientado inicialmente al mercado doméstico y 
con sede en Bogotá. Después, en el 2005, con la 
llegada a Colombia de españoles interesados en 
estos servicios, la operación se amplió a Maniza-
les, ciudad que empezó a tomar auge y a ser ele-
gida por clientes nacionales y extranjeros. Dentro 
de estas compañías sobresalen Emergia, Digitex 
y Uno a Uno. En este aspecto es clave resaltar el 
apalancamiento financiero de InfiManizales (Ins-
tituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Manizales).

En el 2008 se instalaron nuevas compañías en 
el sector BPO especializadas en IT; son los casos 
de Fábrica de Software (Heinsohn), dentro del Par-
que Tecnológico de la Universidad Nacional, sede 
Manizales, y New Shore, en el campus de la Uni-
versidad de Caldas. En el 2009 abrió sus puertas en 

Gráfico 1 

mapa de agentes del clúster de bpo&o en caldas

Proveedores de capital humano
Universidades
Instituciones de capacitación 
técnica y/o no formal

Proveedores de tecnología
Hardware
Software
Comunicaciones

Proveedores financieros
Banca local y extranjera
INFI Manizales e INFI Caldas
Capital de riesgo

Clientes domésticos

Clientes internacionales
Principalmente España y algunos 
países de Latinoamérica 

Empresas pioneras
Enfoque call center-contact center:
People Contact, Emergia, Digitex, Uno a Uno 
Otras empresas
Esta segunda ola más enfoque BPO:
New Shore, Heinsohn, Esfera, Mangalink
Nuevas empresas

Gobierno local y nacional Investigación Otras entidades Gremios
Comisión Regional  
de Competitividad

Alcaldía de Manizales, SENA, 
DIAN, Proexprot; Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo

Universidades, Proyecto 
Ciudadela del Conocimiento, 
Parques tecnológicos

Parquesoft, Red de Incubadoras, 
Fundación Luker, Zona Franca, 
Fundación UNE

Asociación Colombiana de Contact 
Centers y BPO y Cámara BPO de 
la ANDI-Capítulo IAOP, y ANDI Caldas
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Manizales Esfera BPO con el propósito de generar 
en el mediano plazo KPO3. En febrero del 2010 
Emergia, empresa española, y People Contact crea-
ron con el apoyo del gobierno local una zona franca 
permanente especial, operada a través de la firma 
Econtact Colombia SAS. Este nuevo proyecto tuvo 
una inversión 24.800 millones de pesos y tiene la 
meta de generar en el 2011 8.000 empleos.

Este grupo de firmas atienden el mercado do-
méstico y mercados externos, principalmente en 
España. El modelo de negocio impulsado por la 
Alcaldía consiste en generar asociaciones con call 
center internacionales para que traigan sus opera-
ciones a Manizales. Esta estrategia también facilita 
la incursión en mercados internacionales donde la 
compañía socia tiene su sede principal.

En el aspecto tecnológico, los proveedores de 
hardware y software en su mayoría son compa-
ñías extranjeras. Sin embargo, existen proveedores 
de software local, como Parquesoft, que podrían 
atender las demandas, así como cinco facultades de 
ingeniería de sistemas en la ciudad.

Análisis de condición de factores

Como se mencionó anteriormente, el sector 
BPO&O es intensivo en mano de obra, siendo este 
el principal factor; sobresalen también la infraes-
tructura en IT, la ciencia y tecnología y el acceso a 
capital y financiación.

Gráfico 2 

mapa de agentes del clúster de bpo&o en caldas

Acceso a capital y financiación

El crecimiento de la industria 
necesita nuevos recursos 
financieros.

Las fuentes de inversión de los 
negocios deben ser diversas, ya 
que esto disminuye el riesgo.

Para atraer inversión extranjera 
debe existir inversión local.

Mano de obra: 
calidad y cantidad

El sector necesita ingenieros, 
MBA, profesionales en otras 
carreras especializadas y técnicos 
que hablen, en lo posible, una 
segunda lengua (ingles, francés, 
alemán, etc.).

Los salarios deben  
ser competitivos.

El crecimiento del sector está 
asociado a la disponibilidad de 
mano de obra.

Infraestructura

Infraestructura en 
telecomunicación es que 
garantice conectividad.

Inventario total de espacios y 
costos competitivos por metro 
cuadrado

Calidad del servicio 
 de energía eléctrica

Ciencia y tecnología: 
innovación

Otros países con sectores 
BPO más sofisticados se han 
fortalecido con la creación de 
parques tecnológicos. (por 
ejemplo: China, Filipinas e India).

La innovación es un catalizador 
para pasar de BPO a KPO.

Facilidad para la provisión de 
hardware y software.

3	 Knowledge Process Outsourcing.
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Tabla 1

Fortalezas y debilidades de la condición de Factores

Fortalezas Debilidades

Call y contact centers

◗ Un elemento catalizador del clúster son los proveedores de capital humano 
locales: Manizales cuenta con ocho instituciones de educación superior, con 
aproximadamente 30.000 estudiantes universitarios, aadicional a un importante 
número de estudiantes en formación técnica en el SENA Caldas (para el 2009 
esta institución tenía 15.789 estudiantes en formación titulada y 157.466 en 
formación complementaria). 

◗ El 72% de la población actual de Manizales 
se encuentra entre los 20 y 29 años de edad

◗ Población universitaria de estudiantes en diferentes áreas de conocimiento. 
Nueve pregrados relacionados con ingeniería de sistemas, electrónica y 
telecomunicaciones, además de dos programas de MBA. 

◗ Si bien el desempleo es alto, es también una oportunidad, ya que existe mano 
de obra disponible en el mercado que incluye los no ocupados, lo cual facilita la 
adquisición de mano de obra .

◗ El caldense se destaca por su calidez humana y su vocación de servicio.

◗ Puesta en marcha del programa Manizales Bilingüe 
por parte de la alcaldía de Manizales.

◗ Únicamente el 8% de la población laboral actual conoce un segundo idioma.

◗ No existen programas técnicos, tecnológicos y profesionales en el área de BPO&O.

◗ Debido a que el 80% de la labor de la industria se ha centrado en call centers 
(tareas de baja complejidad), un alto porcentaje de la remuneración es el salario 
mínimo.

◗ En general, existe una baja percepción 
del valor de trabajar en un call center y BPO&O.

◗ En el caso de TI, existe una dificultad para la consecución de perfiles, por falta de 
conocimientos técnicos y por la alta demanda de ingenieros a nivel nacional.

Infraestructura: Telecomunicaciones/TI, Finca Raíz y Energía

◗ Cobertura del 90% en servicios públicos en la ciudad de Manizales.

◗ Manizales cuenta con una moderna infraestructura en comunicaciones.

◗ La compañía de energía local, CHEC, cuenta con la 
acreditación en calidad por parte del Cidet.

◗ La presencia en Manizales de una zona franca especial de servicios que funciona 
a través de la firma Econtact Colombia S. A. S., y la zona franca permanente 
denominada Zona Franca Andina S.A.S, constituyen una alternativa para instalar 
nuevas empresas en el sector BPO y obtener beneficios fiscales.

◗ Construcción de Aeropuerto Internacional del Café (finalizado 2012). 

◗ Poca oferta de bodegas, en zonas de fácil acceso 
para los empleados, con el propósito de crear nuevos call centers.

◗ Existe una sola zona franca de servicios.

◗ El aeropuerto actual no garantiza conectividad con Bogotá, 
lo cual desmotiva a los inversionistas.

Ciencia y tecnología: Innovación, Parques tecnológicos

◗ Existencia del Parque tecnológico de la Universidad Nacional 
donde está ubicada la fabrica del Software SW. 

◗ Proyecto Local Ciudadela Tecnológica, ubicada en el antiguo aeropuerto la Nubia.

◗ Grupos de investigación y doctores en áreas 
afines al BPO&O en las universidades locales.

◗ No existen proveedores locales de hardware, la tecnología es importada.

◗ Los parques tecnológicos actuales están conformados por una sola empresa.

◗ Baja interrelación academia-industria en los contenidos curriculares,desde los 
niveles técnico, tecnológico y profesional.

Acceso a capital y a financiación

◗ Fuentes de financiación locales (INFI Caldas e 
INFI Manizales) para el desarrollo de este tipo de proyectos.

◗ Manizales es la ciudad número uno en 
Colombia según el indicador Doing Business.

◗ Debido a la importante inversión del sector público, en la industria existe un 
riesgo financiero. Es necesario diversificar las fuentes.

◗ Inexistencia de red de capital de riesgo e inversionistas ángeles para el sector.
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Análisis de industrias  
relacionadas y de apoyo

Para este análisis revisaremos los actores menciona-
dos como transversales en el mapa del cluster.

Sector Público Sector Privado

◗ Alcaldía de Manizales: fortalecer el programa Manizales Bilingüe y generar 
programas que permitan bilingüismo en el corto plazo.

◗ Aportar recursos a través de los INFI para la construcción de parques 
tecnológicos y, en general, como estrategia de apalancamiento de la industria.

◗ Las universidades deben generar programas técnicos, tecnológicos y 
profesionales en el área de BPO de manera transversal a los programas 
académicos; también deben conseguir certificaciones internacionales. Las áreas 
de conocimiento más necesitadas son: ingeniería, administración, ventas.

◗ Generar regulaciones que incentiven la participación de inversionistas de capital 
de riesgo en el sector.

◗ Agilizar el proyecto de Aerocafé para mejorar la conectividad de Manizales con 
Bogotá, lo que facilitaría la movilidad de los inversionistas.

◗ Mantener y mejorar los indicadores medidos por el Doing Business.

◗ Aportar recursos para la construcción de parques tecnológicos.

◗ Construir programas de formación 
y certificación en conjunto con las instituciones educativas.

◗ Mejorar la remuneración, de manera coherente con la complejidad de las tareas.

◗ Desarrollar estrategias de retención y reinserción del talento humano.

◗ Montar programas laborales con horarios y remuneraciones flexibles para grupos 
de interés específicos, como estudiantes universitarios.

◗ Explorar fuentes de recursos adicionales a recursos de origen público para 
disminuir el riesgo de la operación.

◗ Mejorar la oferta de espacios para el desarrollo de industrias.

◗ Generar un espacio de diálogo entre los empresarios y el sector académico 
para fortalecer los programas académicos actuales (técnicos, tecnológicos y 
profesionales) y generar los programas necesarios para que los egresados de 
las universidades e instituciones de educación técnica y tecnológica tengan las 
competencias que necesita el clúster. Este espacio puede ser virtual y convertirse 
en un sistema de información para el empleo y la formación que mejore el 
proceso de oferta y demanda de talento humano.

Tabla 2

recomendaciones análisis de Factores 

Fortalezas Debilidades

Gobierno Local y Nacional / Comisión Regional de Competitividad

◗ INFI Manizales facilita el acceso de recursos a la industria y se ha convertido en 
un puente entre los sectores privados local y nacional, y el sector público local.

◗ Apuesta pública del Alcalde local al sector de BPO.

◗ Acuerdo No. 0638 del Concejo de Manizales con exenciones fiscales para nuevas 
empresas de call centers y empresas que presten servicios de programas de 
cómputo especializado y/o servicios de informática.

◗ En el subsector de los call centers existe un programa, orientado por el SENA, de 
formación técnica especializada en el tema.

◗ La comisión regional de competitividad ha tenido una baja dinámica de reunión 
por lo tanto no ha sido un actor clave para el clúster.

◗ El programa de transformación productiva, del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, está desarticulado del clúster.

◗ Bajo dinamismo en la interaccion con Proexport Eje Cafetero.

Continúa...

Tabla 3

Fortalezas y debilidades industrias de apoyo
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Fortalezas Debilidades

Investigación

◗ Eleccion de Manizales como sede del primer centro de Bioinformatica y Biología 
Computacional de Latinoamérica.

◗ Joven clúster en TI y presencia de Parquesoft.

◗ Existe un parque tecnológico en la Universidad Nacional y una compañía de 
offshore en el campus de la Universidad de Caldas.

◗ La Gobernación, la Alcaldía y las universidades desarrollarán la ciudadela del 
conocimiento y la innovación en el espacio del Aeropuerto la Nubia, una vez 
comience a operar Aerocafé. Este espacio está orientado a hacer investigación 
aplicada en conjunto con el sector productivo. 

◗ No hay adscritos grupos de investigación especializados en BPO, adicionalmente 
algunos sectores académicos no están de acuerdo con el tema de los call centers y 
descalifican en general el BPO.

◗ Inexistencia de estadísticas consolidadas y conjuntas del sector.

◗ Ausencia de entidades certificadoras, especializadas en BPO, para el talento 
humano y para las compañías.

Otras entidades y gremios

◗ Alta actividad de la red departamental de emprendimiento liderada por la Cámara 
de Comercio de Manizales, que involucra a los sectores público y privado, y a ocho 
incubadoras locales.

◗ Proyecto de Generación de empresas de la Fundación Luker en alianza con el 
Babson College.

◗ Presencia de Parquesoft desde el 2005. Actualmente consta de setenta 
emprendedores con formación en CCMI y tres empresas cerficadas en IT Mark.

◗ Los empresarios del sector están afiliados a gremios nacionales de BPO.

◗ Inexistencia de un gremio local que reúna a las empresas de BPO.

◗ Las unidades de emprendimiento locales no tienen programas específicos de 
asesoría para la creación de compañías del sector.

Sector Público Sector Privado

◗ Darle mayor liderazgo a la comisión regional de competitividad en el 
fortalecimiento del clúster y difusión al programa de transformación productiva 
liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

◗ Desde Colciencias, incentivar la generación de grupos de investigación en las 
universidades asociados al BPO, con énfasis en KPO.

◗ Conectar a Proexport de forma más dinámica al desarrollo del sector.

◗ Inserción del clúster a las iniciativas de la Ciudadela del Conocimiento y el Centro 
de Bioinformatica y Biología computacional.

◗ Alinear los procesos de las incubadoras locales al clúster. Desde las incubadoras 
de base tecnológica (Incubar y Parquesoft) impulsar el KPO a través de spin-off 
universitarios.

◗ Hacer alianzas nacionales e internacionales para facilitar los procesos de 
certificación del talento humano y de las compañías.

◗ Crear una asociación local de empresarios relacionados con el BPO en Caldas.

◗ Formación de redes de capital de riesgo y ángeles inversionistas que faciliten el 
crecimiento de la industria.

◗ Generar espacios de comunicación con la academia donde se manifiesten sus 
necesidades de formación.

◗ Generar proyectos comunes entre las compañías por subsector, facilitando 
economías de escala con los proveedores.

◗ Fortalecer la presencia de los gremios nacionales especializados en BPO dentro 
del contexto local.

◗ Generar acercamientos con el clúster local de software.

Tabla 4

recomendaciones industrias de apoyo

Continuación...

Tabla 3

Fortalezas y debilidades industrias de apoyo
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Análisis de  
condiciones de la demanda 

En este aparte analizaremos la demanda desde dos 
aspectos: el nivel de internacionalización, el cual se 
ha dado en operaciones en español en casi todos los 

casos y la complejidad en la operación de BPO, don-
de se plantea el análisis por subsectores call y contact 
centers, tercerización en el sector de IT y KPO. 

Fortalezas Debilidades

Call y contact centers

◗ La estrategia de la Alcaldía de promover la inversión en este subsector 
mediante alianzas con compañías extranjeras ha facilitado el proceso de 
internacionalización.

◗ La proporción de clientes internacionales en este segmento es del 60%, los 
países atendidos son España, Chile y el mercado latino en EE. UU.

◗ Los clientes domésticos son compañías grandes a nivel nacional. Esta demanda 
doméstica tiene estándares de servicio altos ya que las compañías que están 
tercerizando el servicio cuentan con certificaciones ISO.

◗ Los servicios tercerizados por la compañías locales son, en alto porcentaje, 
servicio al cliente. También se presta el servicio de cobro de cartera y toma  
de pedidos.

◗ Altas inversiones de empresas españolas como Emergia con portafolio amplio 
de servicios, no solo voz y datos.

◗ Solo se atienden clientes en español.

◗ Los clientes atendidos solicitan servicios de baja sofisticación.

Tercerización de Software

◗ En el caso de la compañía Newshore el 100% del servicio es de exportación a 
España, sede matriz. El resto de las compañías atienden, en un alto porcentaje, el 
mercado local.

◗ Los clientes han exigido certificaciones de calidad en los procesos (CMMI).

◗ Existe un alto potencial para desarrollar el servicio de help desk. 

◗ Los clientes atendidos tienen nivel de sofisticación medio, las operaciones 
incluyen actividades que requieren un profundo dominio del tema.

◗ La demanda local está orientada en construcción de software a la medida.

◗ El subsector está concentrado en el mercado local

◗ Existe una sola zona franca de servicios.

◗ Bajísimo porcentaje de operaciones en inglés.

◗ No se desarrollan proyectos conjuntos para atender a clientes comunes.

KPO

◗ Presencia de la empresa Esfera, cuyo objeto de negocio es el KPO con 
especialización en servicios legales, contables y salud, con clientes  
potenciales en España y contactos de sus socios con Inglaterra e India.

◗ Nueve años de vigencia del programa de Telemedicina de la Universidad de Caldas 
que atiende de manera remota a pacientes a nivel nacional y con posibilidades de 
internacionalización.

◗ El subsector es muy inmaduro. Las compañías son nacientes.

◗ Falta proceso de inteligencia de mercados, no se han identificado claramente los 
consumidores.

Tabla 5

Fortalezas y debilidades condiciones de la demanda
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Sector Público Sector Privado

◗ Consolidar las alianzas con las empresas extranjeras para ampliar el portafolio de 
servicios ofrecidos desde Manizales a KPO.

◗ Organizar misiones comerciales en conjunto con Proexport con el objetivo de 
internacionalizar el subsector de software.

◗ Generar un fondo para facilitar los procesos de certificación que les permita a las 
compañías acceder a clientes más sofisticados.

◗ Mejorar la legislación de protección de datos, factor fundamental en servicios 
financieros y en salud.

◗ Hacer alianzas con las universidades para tercerizar 
servicios de conocimiento tipo telesalud.

◗ Mejorar las condiciones de bilingüismo para
acceder a mercados de habla inglesa.

◗ Hacer inteligencia de mercados en los subsectores de software y KPO.

◗ Participar en ruedas de negocios internacionales. 

◗ Aumentar la demanda local de servicios BPO, fortaleciendo la relación 
comercial con compañías domésticas de telefonía y bancos y generando nuevas 
oportunidades de negocio como telemedicina.

Tabla 6

recomendaciones condiciones de la demanda 

Análisis del contexto para la estrategia y rivalidad

Fortalezas Debilidades

Contexto local

◗ Manizales es la ciudad número uno en el ranking del Doing Business. Sobresale 
que ocupa el primer lugar en cumplimiento de contratos, el segundo en registro 
de propiedades y el tercero en facilidad de apertura del negocio.

◗ Existencia del acuerdo Nº 0638 del Concejo de Manizales por medio del cual 
se establecen beneficios tributarios en el municipio para nuevas compañías, 
teniendo un apartado especial para call centers y empresas de software.

◗ El costo de vida en Manizales, medido a través del IPC, en lo corrido del 2010 
(DANE, Boletín julio) es 1,87%, menor que la media nacional.

◗ Bajos niveles relativos de criminalidad, violencia y terrorismo.

◗ Contexto rico para la innovación.

◗ En el ranking de Doing Business, Manizales ocupa el puesto número diez en 
manejo de permisos de construcción y el número doce en el pago de impuestos.

◗ Según datos del DNP 2010, Manizales es la ciudad con más alto índice de 
pobreza en Colombia, con un 45,4% de la población.

Continúa...

Tabla 7

Fortalezas y debilidades del contexto para la estrategia y la rivalidad

En esta sección se presentarán las condiciones del 
contexto local y de la competencia entre las firmas 
en el cluster de BPO.
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Continuación...

Fortalezas Debilidades

Competencia entre las firmas

◗ Existe un importante número de compañías en el sector Call y contact center: 
sobresalen People Contact, Emergia, Digitex, Uno a Uno y Esfera. En el subsector 
IT sobresalen Heinsohn, Newshore y Mangalink; en este subsector se ha dado una 
integración importante aguas arriba para la consecución de ingenieros, incluso se 
trabaja de manera colaborativa en este caso puntual.

◗ Entrada de nuevos jugadores especializados en KPO, como Esfera.

◗ Especialización del subsector del clúster en construcción de software a la medida.

◗ Difícil interacción de las empresas en cada subsector (IT y call center).

◗ El mercado está altamente concentrado en el sector call y contact centers, 
industria con baja complejidad.

◗ No existe comercialización ni proveeduría en bloque, por lo tanto no se 
aprovechan las economías de escala.

◗ Estrategia basada en el sector básico del BPO.

◗ Alto costo, en relación con otras ciudades, en el alquiler de puestos, debido al bajo 
número de compañías que ofrecen el servicio.

Tabla 7

Fortalezas y debilidades del contexto para la estrategia y la rivalidad

Sector Público Sector Privado

◗ Fortalecer los procesos asociados a la obtención de licencias para construcción y 
pago de impuestos.

◗ Alinear los procesos de emprendimiento que viene desarrollando el gobierno 
local en el sector BPO, identificando emprendedores que puedan emplear 
personas que están en la línea de pobreza.

◗ Aumentar el porcentaje de negocios en KPO.

◗ Generar economías de escala para la consecución de los recursos humanos. 

◗ Impulsar cultura de sana competencia.

◗ Aumentar la oferta de alquiler de puestos de trabajo para disminuir los costos.

Tabla 8

recomendaciones contexto para la estrategia y la rivalidad
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◗ Cluster	de	Cacao	y	
chocolatería	en	Antioquia

elaborado por:
Universidad eafiT
álvaro hurtado rendón*
 danny múnera barrera**
alFredo molina guzmán***

5

Colombia posee varias ventajas agroecológicas en la 
producción de cacao, por las condiciones de clima 
y humedad que ofrece para el cultivo y la acepta-
bilidad para formar parte de un sistema agrofo-
restal con otras especies: café, plátano y frutales, 
que contribuye a conservar los suelos y le ofrece 
múltiples alternativas de ingreso al agricultor. El 
cultivo del cacao se encuentra referenciado desde la 
colonia, constituyéndose Colombia en exportador 
de este producto hasta 1920 cuando se deterioró 
esta condición; sin embargo, en la década de los 80 
se recupera esta posición. Según el DANE (2010), 
el valor de las exportaciones de cacao y sus pre-
paraciones ascendió en el año 2009 (entre enero 

y junio) a 29,3 millones de dólares, y para el año 
2010, en el mismo período, representó 38,4 millo-
nes de dólares, mostrando un crecimiento aproxi-
mado del 31%. El uso principal se encuentra en 
el chocolate de mesa, pero además se usa para la 
confitería, la cosmética y la industria farmacéutica, 
lo que representa un gran potencial para el clúster1. 

Colombia2 se ubica como noveno productor 
mundial del cacao con una participación del 1,5%. 
Antioquia3 ha variado su aporte a esta participa-
ción entre el 4% y el 6% de la producción nacio-
nal entre los años 2001 y 2007, presentando en 
este último una participación del 6%. Los países 
con mayores exportaciones de cacao, y a la vez con 
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3	 Según	el	sistema	de	Información	Sectorial	(SIS).
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mayor superficie cultivada, son Costa de Marfil 
(2.350.000 ha), Ghana (1.212.000 ha) y Nigeria 
(607.000 ha)4. Gracias a estas grandes extensiones 
pueden lograr los primeros puestos en exportacio-
nes de cacao en grano, por lo que aportan el 77% 
de la producción mundial. 

La historia del cacao en Antioquia inicia en la 
zona de Santa Fe de Antioquia (siglo XIX). La re-
gión que más promueve el fortalecimiento del cul-
tivo de cacao es Urabá, aunque tiene problemas de 
baja productividad y calidad. De acuerdo con el 
Sistema de Información Sectorial (2007), la pro-
ducción anual del año 2007 de cacao en Antioquia 
(3.093 t) es superada por Santander (26.540 t), 
Arauca (6.589 t), Norte de Santander (5.357 t), 
Huila (4.242 t) y Cesar (3.240 t).

Según el Anuario Estadístico, en Antioquia 
aumentó el área sembrada entre los años 2007 y 
2008, pasando de 12.887 a 12.983 hectáreas de su-
perficie cultivada. Sin embargo, el área cosechada 
se redujo de 7.043,8 a 6.243 hectáreas, respectiva-
mente, hecho que afectó el rendimiento, pasando 
de 439,1 a 412,9 kg/hectárea en los mismos años.

Según el Banco de Iniciativas Regionales para el 
Desarrollo de Antioquia (BIRD), Antioquia tiene 
414.924 hectáreas aptas para el cultivo de cacao; 
si se le adicionan hectáreas moderadas y margi-
nalmente aptas, el departamento tiene más de un 
millón de hectáreas para el cultivo de cacao. Este 
es un sector en fortalecimiento, que puede mejorar 
su posición mundial al apostarle a la configuración 
del clúster con articulación intersectorial, apoyo 
técnico en lo productivo, concentración espacial 
con vocación exportadora y crecimiento del nú-
mero de empleados y empresas. 

El clúster de cacao, chocolatería y confitería 
está en consolidación, en especial con los eslabo-
nes de transformación del insumo chocolate. La 
producción de chocolatería está concentrada en las 
Inversiones Nacional de Chocolates S. A. (antes 
Compañía Nacional de Chocolates). Cuenta con 

dos plantas de producción ubicadas en Rionegro 
(Antioquia) y Bogotá. Dentro de sus líneas de 
producción, se destacan el chocolate de mesa, go-
losinas de chocolate, bombonería y coberturas de 
chocolate. Tiene capacidad para ofrecer nacional o 
internacionalmente productos semielaborados en 
bajos volúmenes y su mayor mercado es el nacio-
nal. Se estima que la Compañía Nacional de Cho-
colates tiene alrededor de 356 productos derivados 
del cacao5. 

En el Gráfico 1 se presenta la estructura del 
clúster de cacao, chocolatería y confitería. En este 
se encuentran las instituciones de apoyo (color 
azul) y los servicios de soporte necesarios (naran-
ja). En el centro del clúster se encuentran las acti-
vidades propias de la cadena: (i) siembra, cultivo 
y cosecha; (ii) a la derecha se encuentra el insumo 
principal, como lo es el cacao en grano, de este se 
derivan elementos fundamentales de valor agrega-
do como el cacao corriente y el cacao de aroma 
fino; además de complementarse con (iii) el pro-
cesamiento, el lavado, el tostado, el triturado y la 
molida que sirven de bien intermedio para produ-
cir la pasta de cacao, el cacao en polvo y los licores 
de cacao que son utilizados por (iv) la industria de 
chocolatería, confitería, cosmética y farmacéutica. 
El cacao en grano es el insumo para las industrias 
confitera, productora del chocolate, cosméticos 
y farmacéuticos. Su uso se deriva de los procesos 
de transformación. La cadena se estructura en: 1) 
Primarios: cacao en grano; 2) Intermedios: licor, 
manteca y polvo; y 3) Finales: chocolate para mesa 
y confites. 

Por último, aparecen la distribución y comer-
cialización de los diferentes bienes. La apuesta en 
este clúster es la modernización productiva de la 
cadena y la promoción del desarrollo social de las 
zonas productoras.

A continuación, se realiza un análisis del clúster 
de cacao, teniendo como referencia el diamante de 
Porter (1990):

4	 Roa,	2009.
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Análisis de condición de factores

Se identifican claramente tres grandes negocios 
en el clúster: la producción del cacao en fincas, la 
transformación en productos terminados (choco-
late de mesa, confites y similares) y la comercializa-
ción y distribución del producto terminado.

En la producción de cacao, las labores agrícolas 
son desempeñadas por mano de obra con baja ca-
lificación (ver Tabla 1)6. La explotación del cacao 
es de carácter familiar, lo cual propicia una amplia 
participación de los integrantes de este núcleo en la 
producción (el 60% de la mano de obra hace parte 
del grupo familiar7).

5	 Tiene	un	producto	emblemático,	las	Chocolatinas	Jet,	del	cual	se	realiza	una	producción	diaria	de	2,5	millones	de	unida-
des	y	una	participación	en	el	mercado	nacional	de	golosinas	de	chocolate	superior	al	60%	(Ministerio	de	Agricultura	y	
Desarrollo	Rural,	2007).

6	 Específicamente	el	79,8%	de	la	mano	de	obra	utilizada	se	localiza	en	los	rangos	de	analfabetismo	y	educación	primaria,	a	
lo	que	se	le	suma	un	10%	en	edad	no	escolar.

7	 Ministerio	de	Agricultura.	La cadena del cacao en Colombia: una mirada desde su estructura y dinámica 1991-2005.

Tabla 1

nivel de escolaridad en la producción cacaotera

Nivel de escolaridad Participación en producción

Edad no escolar 10%

Analfabeta 16%

Primaria 63,8%

Bachillerato 9,4%

Técnico 0,3%

Universidad 0,5%

Fuente: Fedecacaco, Censo cacaotero. 2005.

Gráfico 1 
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Consultoría
Asistencia técnica

Infraestructura  
de almacenamiento 
y transporte

Productores

Procesamiento: 
Lavado
Tostado
Triturado y molido

Productos de  
chocolate tipo 
delikatessen

Productos:
Licores
Pasta de cacao
Manteca de cacao
Cacao en polvo

Industria
Cosmética
Farmacéutica
Confitería
Chocolatería

Cultivo

Siembra

Cosecha

FEDECACAO

Unión europea

Secretaria de  
productividad de Antioquia

CDT

ICA

SENA

Colciencias

Fondo Nacional del Cacao

Ministerio de Comercio

Ministerio de Agricultura

Cámara de Comercio 

Cooperación Técnica Alemana

ICCO

UNAL y U. de A.

Banco Agrario

Departamento  
de Antioquia

Asocaya

GNCH 
Compañía nacional de chocolates

Alcaldías

Proexport

IDEA

Di
str

ibu
ció

n

Co
m

erc
ial

iza
ció

n

Cacao  
en grano

Cacao corriente

Cacao fino de 
aroma o Premiun



[290]

consejo privado de competitividad

Lo anterior se torna crítico al considerar que las 
actividades más delicadas del proceso (fertilización y 
control de plagas) requieren de personal calificado. 
En consecuencia, la tecnología es baja8 en Antioquia 
ya que menos del 30% de los cultivos utilizan tecno-
logía media, y el resto es tecnología baja9.

Por otro lado, la mano de obra representa el 
55% en la estructura de costos de la actividad ca-
caotera, lo cual, aunado al carácter familiar de la 
explotación, permite concluir que estos cultivos son 
actividades de subsistencia, con escasas posibilida-
des de crecimiento y maduración a explotaciones 
comerciales. Los problemas de baja productividad 
y calidad se deben también al uso de materiales con 
alta incidencia de enfermedades y al manejo agro-
nómico inadecuado. Además, la carencia de aso-
ciatividad entre los cacaoteros, el mal beneficio del 
grano y la poca asistencia técnica de las diferentes 
entidades del sector, crean limitantes al cultivo10.

La transformación industrial en el producto ter-
minado (segundo negocio) afronta diversos tipos 
de problemas. Por un lado, la calidad11 y el volu-
men12 de cacao que se obtiene en el eslabón prima-
rio es el primero de estos, en particular lo que tiene 
que ver con el volumen, pues esto implica para las 

empresas el encarecimiento del producto final por 
los altos costos, fletes, seguros y aranceles asociados 
a la importación del cacao que se consume (33% 
aproximadamente). Por otro lado, el problema que 
tiene que ver con la tecnología: aunque las gran-
des empresas del sector invierten en la adquisición 
de maquinarias y equipos de última generación13, 
los gravámenes arancelarios a las importaciones de 
maquinaria representan un factor de costos que li-
mita el desarrollo competitivo del clúster14. El ne-
gocio de comercialización del producto final está 
concentrado en el mercado interno15, en el cual las 
empresas nacionales tienen una alta participación. 
Para atender el desarrollo comercial, las empresas 
transformadoras han constituido equipos de ven-
tas, expertos en el desarrollo de canales minoristas, 
lo cual es favorecido por la oferta amplia y variada 
de instituciones de educación superior (IES) que 
ofrecen programas de mercadeo de muy buena 
calidad16. Por último, y de mayor importancia se 
encuentra el problema que no incluye aspectos re-
lacionados con los factores sino con el mercado, 
pues en Colombia el consumo per cápita de choco-
late y sus derivados al año es uno de los más bajos 
del mundo (1,7 kg)17.

8	 Ibíd.,	2005.
9	 Ibíd.,	2005.
10	 Corpoica,	2005.
11	 No	obstante,	la	transformación	industrial	del	cacao	en	bebidas	y	alimentos	admite	la	combinación	de	diferentes	calidades	

(corriente	y	Premium),	lo	cual	contribuye	a	la	calidad	del	producto	final.	Además	de	esto,	las	empresas	han	implementado	
estrategias	para	el	acompañamiento	de	los	cultivadores.	Nacional	de	Chocolates,	por	ejemplo,	opera	un	programa	llama-
do	Desarrollo	de	Proveedores	de	Cacao,	mediante	el	cual	realiza	alianzas	con	agricultores	y	se	buscan	apoyos	de	entidades	
gubernamentales	y	financieras.	Aunque	es	una	iniciativa	pertinente,	ella	per	se	no	es	suficiente.

12	 La	oferta	de	cacao	es	inferior	a	la	demanda,	lo	cual	conduce	a	que	las	empresas	importen	poco	más	del	30%	del	cacao	que	
consumen.	Estas	importaciones	provienen	fundamentalmente	de	Ecuador	y	Venezuela,	y	algo	de	República	Dominicana	
e	Indonesia.

13	 Comité	Especial	de	Confitería	y	Chocolatería	-	ANDI.	Ficha técnica Propuesta de valor.	Bogotá,	2009.
14	 En	Colombia	no	existe	una	industria	desarrollada	de	fabricantes	de	instalaciones	y	equipos	para	el	sector	alimentos;	en	

Europa,	por	el	contrario,	se	localiza	una	amplia	oferta	de	productores	de	maquinaria	y	equipo	para	la	industria	transforma-
dora;	específicamente	Francia,	Alemania,	Dinamarca	y	Suiza	se	destacan	como	oferentes	de	tecnología	de	punta	para	la	
industria.	Esto	puede	explicar	(en	parte)	el	predominio	competitivo	de	estos	países	en	el	mercado	mundial	de	chocolates.

15	 El	mercado	internacional	constituye	el	10%	ó	12%	de	las	ventas	totales.
16	 La	Escuela	Superior	de	Mercadotecnia	(Esumer)	y	la	Escuela	Colombiana	de	Mercadeo	(Escolme)	son	buenos	ejemplos	de	

IES	con	amplia	y	reconocida	trayectoria.	Además,	se	encuentran	programas	especializados,	como	es	el	caso	de	la	Diplo-
matura	en	Gerencia	Agropecuaria	de	la	Universidad	Eafit.

17	 Según	el	documento	del	Ministerio	de	Agricultura	(op.	cit.,	2005),	el	indicador	era	1,9	kg	a	principios	de	la	década	de	los	
90	y	se	redujo	a	1,7	kg	para	los	primeros	años	del	siglo	XXI.	Esta	tendencia	se	explica	(en	parte)	por	cambios	en	los	há-
bitos	alimenticios.	En	Europa	los	indicadores	recientes	de	consumo	de	chocolate	muestran	que	Alemania,	Suiza	y	Bélgica	
son	los	mayores	consumidores	(consumo	per	cápita	al	año:	11,1	kg,	11,9	kg	y	11	kg	respectivamente).	Los	países	menos	
consumidores	son	España	(3,1	kg)	y	Holanda	(2,9	kg).	(Consultado	en	reportes	noticiosos	de	AFP,	Zurich,	2008)
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Debilidades
• Recurso humano: (i) Baja calificación técni-

ca de la mano de obra utilizada en el eslabón 
primario del clúster. (ii) Escasa oferta de for-
mación especializada en control de plagas y 
fertilización. (iii) Escasa o nula difusión de co-
nocimiento y prácticas gerenciales18. (iv) Débil 
articulación entre las empresas transformadoras 
y los cacaoteros para mejorar las prácticas de 
siembra, cosecha y pos cosecha19.

• Recurso tecnológico: (i) Falta oferta institucio-
nal y comercial de asistencia técnica, orientada 
a planificar la producción de cacao de acuerdo 
con las condiciones climáticas y agronómicas, 
pues genera desventaja ante nuevas apuestas del 
sector productivo20. (ii) Falta generalizar en los 
productores la mejora del material genético de 
las plantaciones y controlar problemas sanita-
rios como la Monilia y la Escoba de Bruja. (iv) 
Escasa oferta, por parte de bancos de segun-
do piso, de programas de crédito para apoyar 
la modernización tecnológica de los pequeños 
productores de chocolatería y confitería.

• Recurso infraestructura: (i) Los productores 
explotan cultivos a pequeña escala (una o dos 
ha en el 90% de los casos)21, mientras que los 
asesores técnicos señalan que el tamaño ideal de 
una explotación eficiente es de veinte hectáreas. 
(ii) En la mayoría de los casos, el beneficio del 
cacao no se ajusta a los requerimientos técnicos 
y tecnológicos para mejorar la calidad del pro-
ducto. (iii) Las zonas dedicadas al cultivo del 
cacao están localizadas en zonas de conflicto 
y cultivos ilícitos. (iv) La oferta de centros de 
acopio (intermediarios) es escasa, frente a las 

necesidades logísticas de transporte y almace-
namiento del cacao en bruto.

• Capital: Los cultivadores carecen de garantías 
reales para apalancar créditos ordinarios, confi-
gurando un problema de asignación de recursos 
financieros.

Fortalezas
• Recurso humano: (i) Las familias son protago-

nistas del proceso primario del cacao, por lo 
cual se facilita la transmisión de conocimien-
tos tácitos. (ii) Dado el carácter familiar de las 
explotaciones, los programas de capacitación 
técnica pueden tener alto impacto. (iv) Alto ca-
pital humano en los procesos transformadores 
de las empresas más significativas.

• Recurso tecnológico: (i) Los cultivadores han te-
nido experiencia por más de quince años en la 
hibridación de semillas para fortalecer las espe-
cies y, de esta manera, reducir el impacto de las 
enfermedades. (ii) El conocimiento tradicional 
utilizado en la explotación cacaotera constituye 
capital humano potenciable en el clúster. (iii) 
El bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Urabá 
antioqueño ofrecen un amplio territorio con 
condiciones espaciales y climáticas favorables 
para el cultivo del cacao.

Análisis de industrias  
relacionadas y de apoyo

Se identifican industrias y entidades de apoyo en 
cada uno de los eslabones del clúster. En el eslabón 
primario (producción cacaotera) aparecen entidades 

18	 Recientemente,	la	Universidad	Nacional	ha	investigado	técnicas	gerenciales	aplicables	a	los	procesos	del	cacao,	tal	es	el	
caso	del	método	Roadmapping.	Véase:	Sánchez	Vargas,	et	al.	Revista Ingeniería e investigación, No.	3	(2008).	Universidad	
Nacional	de	Colombia.

19	 Se	conocen	iniciativas	de	articulación	estratégica	para	fortalecer	el	proceso	de	siembra,	cosecha	y	poscosecha	por	parte	
de	algunos	cacaoteros	del	Magdalena	Medio	Antioqueño,	agrupados	en	la	Cooperativa	Ecocacao,	con	la	Nacional	de	
Chocolates.	No	obstante,	debe	tenerse	en	cuenta	que	este	proyecto	tiene	un	alcance	muy	limitado	(650	hectáreas	con	un	
potencial	productivo	inferior	a	1.000	toneladas	al	año).

20	 Como	es	el	caso	de	la	industria	cosmética	y	farmacéutica.
21	 Se	sabe,	según	estudios	del	Ministerio	de	Agricultura	(2005),	que	la	explotación	cacaotera	en	Colombia	es	de	carácter	

familiar	y	de	subsistencia.
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y mecanismos de intervención institucional como 
las Umata, SENA, ICA, Corpoica y Fedecacao; 
mientras tanto, en la cadena de comercialización 
interna del cacao no se perciben entidades rele-
vantes. En este mismo sentido, las universidades 
y los centros de investigación como Biointropic y 
el CIAL (Centro de Investigación de Alimentos) 
aportan conocimiento sobre procesos técnicos y 
administrativos, así como al desarrollo de investi-
gaciones sobre modalidades genéticas con mejores 
rendimientos de cosecha.

Por otro lado aparecen entidades y organizacio-
nes como la Cámara de Comercio de Medellín22, 
para Antioquia, que aportan mecanismos de arti-
culación estratégica entre los actores del clúster. En 
la última parte de este se encuentran las empresas 
de chocolatería y confitería, cuyo principal interés 
se centra en el desarrollo de mercados. En esta sec-
ción, las Instituciones de Educación Superior (IES) 
constituyen el principal agente de apoyo, pues en 
las IES se forman profesionales de diferentes áreas, 
dentro de las cuales se resalta la formación de pro-
fesionales en administración y mercadeo con én-
fasis en el sector agropecuario, cuyos perfiles son 
idóneos para gestionar canales de comercialización.

Relacionado con el eslabón primario, y ante la 
demanda de un paquete tecnológico que involucre 
modelos sostenibles y competitivos para el cultivo 
de cacao en el Urabá antioqueño, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria, (Cor-
poica) inició un proyecto de investigación en cacao 
bajo sistemas agroforestales. El desarrollo de este 
será financiado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y contará con el acompañamien-
to y apoyo de la Secretaría de Agricultura de An-

tioquia y del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), y su objetivo será elevar la productividad 
y competitividad de la explotación cacaotera para 
generar efectos sobre la industria de chocolatería y 
confitería. 

Debilidades
(i) Instituciones como Fedecacao, la Cámara de 
Comercio y la Secretaria de Agricultura de An-
tioquia, y las dependencias similares en el orden 
municipal, en consenso con las empresas Nacio-
nal de Chocolates y Luker, no han generado un 
esquema que regule23 con primas de bonificación 
la comercialización del cacao, ya que se negocian 
calidades heterogéneas de cacao a precios homo-
géneos en los diferentes mercados, aspecto que 
genera incentivos perversos para la producción 
y fermentación, con su consecuente efecto sobre 
el mercado de la chocolatería y confitería. (ii) De 
acuerdo con el Sistema de Información Sectorial 
(SIS), se tiene que la entrega de créditos por par-
te de Finagro al departamento de Antioquia es 
bastante marginal24. (iii) Fedecacao, las univer-
sidades, el SENA, la Secretaria de Productividad 
de Antioquia y las Umata no poseen un esquema 
de protección para los productores de cacao que 
enfrente los principales problemas del sector, ta-
les como las variaciones en el costo de la materia 
prima, los problemas de comercialización dados 
por estructuras oligopsónicas y los cambios en el 
patrón de consumo. (iv) El Ministerio de Comer-
cio, las empresas transformadoras (como el Grupo 
Nacional de Chocolates y Luker), los centros de 
desarrollo empresarial, la Cámara de Comercio, las 
universidades, Proexport y el IDEA no han gene-

22	 Se	pueden	mencionar,	entre	otros:	eventos	sociales,	mesas	de	trabajo	y	similares.
23	 En	el	mercado	se	negocian	diferentes	calidades	del	grano	en	aroma	y	sabor.	Sin	embargo,	los	comercializadores	no	esta-

blecen	primas	diferenciales	por	calidad.	Este	hecho	genera	que	los	productores	que	manejan	alta	calidad,	como	es	el	caso	
de	los	cultivadores	de	Maceo,	descuiden	sus	procesos,	dado	que	no	hay	incentivos.

24	 Para	el	año	2007,	la	entrega	de	créditos	por	parte	de	Finagro	fue	de	aproximadamente	1.000	millones	de	pesos	y	para	
el	2008	representó	más	de	3.000	millones	de	pesos,	que	si	bien	en	términos	de	crecimiento	es	representativo,	cuando	se	
analiza	de	manera	comparativa	con	otros	departamentos,	como	Santander,	es	bastante	bajo,	ya	que	para	este	en	el	año	
2008	la	asignación	de	créditos	fue	del	orden	de	9.000	millones	de	pesos	y	para	el	2008	pasó	a	mas	de	13.100	millones	
de	pesos,	hecho	que	muestra	la	falta	de	recursos	en	términos	relativos	para	el	departamento	de	Antioquia.
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rado los incentivos y la articulación suficientes de 
instituciones nacionales e internacionales para la 
transferencia tecnológica dirigida a los pequeños 
transformadores que, cabe aclarar, son la mayoría, 
donde se puedan desarrollar programas de I+D, 
tanto en la producción como en el desarrollo de 
productos. (v) La Secretaría de Agricultura y sus si-
milares del orden municipal tienen problemas con 
las estadísticas del sector, ya que en términos estric-
tos no existe un censo cacaotero, sino que se acude 
al consenso de expertos para generar los datos de 
producción y área cosechada. Por consiguiente, los 
datos de rendimiento son una mera aproximación. 
(vi) La industria transformadora de los productos 
elaborados con cacao requiere relaciones con pro-
veedores de insumos de alta calidad, tales son los 
casos de la pasta o licor de cacao, la manteca de 
cacao, el cacao en polvo no edulcorado, la torta 
de cacao y los granos descortezados de cacao, así 
como cualquier otro producto que contenga este 
material. (vii) Fedecacao, en asocio con Corpoica, 
las universidades y las empresas transformadoras, 
no han promovido un centro de investigación para 
el cacao que mejore las condiciones de producción 
y de transformación.

Fortalezas
(i) Instituciones como el ICA y Corpoica, han 
jugado un papel fundamental, ya que la prime-
ra, contribuye con la certificación de las semillas 
y la otra realiza investigación acerca de la semilla 
de patronaje, el rendimiento, la calidad y la re-
producción asexual, mejorando las condiciones 
técnicas de la semilla. (ii) Corpoica ha logrado 
avances en variedades resistentes a enfermeda-
des como la Monilia y la Escoba de Bruja, que 
mejoran el rendimiento y productividad de los 

cultivos de cacao. (iii) Existe apoyo por parte de 
entidades como Luker y Compañía Nacional de 
Chocolates que subsidian las bolsas y las semillas 
a los productores de cacao. (iv) La relación uni-
versidad-empresa ha logrado avances mediante la 
creación de áreas investigativas, como es el caso de 
Biointropic en la Universidad de Antioquia, que 
produce cacao en laboratorio donde el SENA, la 
Universidad de Antioquia, Empresas Públicas, el 
Ministerio de Agricultura y la Compañía Nacio-
nal de Chocolates apoyan esta y otras investiga-
ciones que otros grupos desarrollan25. (v) Siendo 
la Federación Nacional de Cacaoteros una asocia-
ción nacional de carácter gremial, tiene la potestad 
de administrar el Fondo Nacional del Cacao,26 de 
donde se pueden ejecutar o financiar programas 
de investigación, realizar transferencia de tecno-
logía y apoyar la comercialización, elementos que 
son determinantes en el desarrollo del clúster. (vi) 
Los centros de investigación y desarrollo de pro-
ductos de las industrias de chocolatería y confi-
tería han  desarrollado nuevas combinaciones que 
satisfacen a un consumidor cada vez más exigente. 
(vii) Los centros de apoyo a la comercialización 
de las empresas transformadoras de chocolatería y 
confitería tales como Novaventa, que se realiza en 
asocio con las universidades, han logrado generar 
esquemas viables de comercialización en la tienda 
de tipo tradicional.

Análisis de condiciones  
de la demanda

En la parte central del clúster se destaca la partici-
pación de dos grandes empresas del sector bebidas 
y alimentos, que transforman el insumo en más de 

25	 A	cambio	de	500	millones	de	pesos	anuales	deben	formar	siete	estudiantes	de	doctorado	y	catorce	de	maestría,	y	obtener	
un	proyecto	productivo	que	pueda	servirle	a	la	sociedad.	Este	desarrollo	de	nuevos	productos	a	través	del	Centro	Bioin-
tropic	busca	generar	alternativas	para	no	depender	del	clima	ni	de	la	tierra	para	producir	los	alimentos.	Por	otro	lado,	la	
Compañía	Nacional	de	Chocolates	financia	desde	hace	tres	años	la	investigación	para	producir	cacao	in	vitro.

26	 Constituido	para	el	recaudo	y	manejo	de	los	recursos	de	la	cuota	de	fomento	cacaotero	(contribución	obligatoria	parafis-
cal	que	según	la	Ley	67	de	1983	es	del	3%	sobre	el	precio	de	venta	de	cada	kilogramo	de	cacao	nacional).	El	Fondo	fue	
creado	mediante	las	Leyes	31	de	1965	y	67	de	1983	y	los	Decretos	663	de	1966,	1000	de	1984	y	502	de	1998.
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400 productos de consumo final27. Esta circuns-
tancia contribuye a caracterizar el mercado como 
un oligopolio.

En la cadena interna del cacao participan di-
ferentes niveles de intermediarios. Se identifican 
Mayoristas, Acopios comerciales en convenio (co-
misionistas), Acopios comerciales particulares y 
Comercializadores internacionales28. Las cosechas 
se venden a estos intermediarios y, dado que al-
rededor del 90%29 de los productores se concen-
tran en dos hectáreas o menos, carecen de poder 
negociador para incidir en los precios, pues estos 
son determinados por los grandes compradores, 
de acuerdo a las tendencias de los precios inter-
nacionales30; lo crítico de este esquema es que los 
comercializadores no tienen en cuenta criterios de 
calidad. Por otro lado, en el mercado interno de 
productos de chocolatería y confitería31, las em-
presas medianas y pequeñas no cuentan con una 
estructura de distribución a nivel nacional, por lo 
que su mercado se limita a espacios regionales32. 

Los principales productos de la industria se 
ilustran en el Gráfico 2; alrededor de aquellos las 
grandes empresas han implementado un agresivo 

27	 Las	grandes	empresas	referidas	son	la	Compañía	Nacional	de	Chocolates	y	Casa	Luker.	No	obstante,	en	publicaciones	
recientes	se	ha	resaltado	el	grado	de	avance	de	la	empresa	Colombina	S.A.,	quien	ha	reducido	distancias	con	relación	a	
los	resultados	de	Nacional	de	Chocolates	y	Casa	Luker.	De	hecho,	para	2009,	los	resultados	en	cuanto	a	ventas	sitúan	a	
Colombina	en	el	segundo	lugar:

Empresa Ventas (USD) para 2009
Nacional	de	Chocolates 372	millones

Colombina 286	millones
Casa	Luker 221	millones

	 Fuente:	La Nota	(julio	1	de	2010).
28	 Esta	clasificación	corresponde	con	estudios	del	Ministerio	de	Agricultura	(La	cadena	del	cacao	en	colombia:	una	mirada	

desde	su	estructura	y	dinámica	1991-2005).
29	 El	Ministerio	de	Agricultura	señala	que	los	cultivadores	cacaoteros	están	inmersos	en	un	sistema	de	economía	campesina	

con	unidades	productivas	de	3,3	hectáreas	en	promedio.	No	obstante,	el	censo	cacaotero	de	1998	señala	que	más	del	
40%	de	las	fincas	poseen	entre	1	y	20	hectáreas	(Ministerio	de	Agricultura.	La cadena del cacao en colombia: una mirada 
desde su estructura y dinámica	1991-2005.	2005).	En	este	punto	es	preciso	señalar	que	la	información	estadística	disponi-
ble,	además	de	escasa,	es	de	dudosa	confiabilidad,	lo	cual	supone	la	necesidad	perentoria	de	realizar	un	nuevo	censo.

30	 También	referido	en:	Ministerio	de	Agricultura,	ibíd.
31	 Debe	tenerse	en	cuenta	que	los	subsectores	cosmético	y	farmacéutico	también	podrían	hacer	parte	de	la	composición	

de	la	demanda	interna.	Para	estos	subsectores,	el	insumo	relevante	es	el	aceite	y	la	manteca	de	cacao;	sin	embargo,	este	
encadenamiento	supone	que	los	productores	cacaoteros	deben	aplicar	un	proceso	poscosecha	con	un	cierto	grado	de	
sofisticación	técnica	que	no	se	da	en	Antioquia.	La	razón	fundamental	para	esto	se	encuentra	en	que	la	escala	de	explo-
tación	para	este	subproducto	requiere	extensiones	de	cultivo	de	más	de	diez	hectáreas,	y	como	se	dijo	anteriormente,	en	
Antioquia	el	90%	de	las	explotaciones	es	inferior	a	las	dos	hectáreas.

32	 Corredores	Asociados	-	LarrainVial.	Nacional	de	Chocolates.	Marzo	de	2008.	

Gráfico 2 

participación de los productos  

de la industria de Fabricación de chocolates

Fuente: EAM- DANE (2005)
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programa de apoyo comercial en los puntos de 
venta minoristas que concentran la mayor parte 
de las ventas de chocolate. Esto se justifica por los 
hábitos de compra de la población de bajos ingre-
sos33. Dicha circunstancia es aprovechada por los 
departamentos comerciales corporativos, quienes 
ejecutan programas de sensibilización, formación 
y asistencia técnica a los tenderos34, lo cual final-
mente se traduce en posicionamiento de los pro-
ductos de las grandes empresas. De acuerdo con 
esto, conviene anotar que, con la entrada de nuevas 
marcas, productos y empresas a partir de la aper-
tura económica de la década de los 90, también 
se inauguraron en Colombia agresivas campañas 
de gestión de canales de comercialización, lo cual 
contribuyó a la formación de consumidores finales, 
minoristas y detallistas, muy exigentes35. Si bien, lo 
anterior puede dar cuenta de una demanda interna 
sofisticada, es necesario anotar que el alto grado 
de sofisticación solo es atribuible a la demanda de 
productos finales y no a la de insumos asociada al 
eslabón primario.

Las grandes empresas de chocolatería, además 
de comprar el 90% (porcentaje aproximado) de la 

producción cacaotera, han formulado planes cor-
porativos de expansión para buscar segmentos de 
consumo en mercados internacionales36. En Antio-
quia esta tendencia se manifiesta en el retroceso de 
la inversión neta entre 2006 y 2008, lo que se en-
cuentra relacionado con la salida de inversiones37. 
Las exportaciones del clúster se concentran en po-
cos países38 como: Venezuela, que ocupa el primer 
lugar con el 39% (cabe aclarar que este porcentaje 
cambia al ritmo de los altibajos diplomáticos con 
el gobierno de este país39); le suceden Chile con el 
24%, Estados Unidos con 11%, Ecuador con 8%, 
Países Bajos con 4%, Reino Unido con 3%, Méxi-
co con 2% y Panamá con el 2%.

En cuanto al mercado interno, este ha evolu-
cionado favorablemente, lo que se evidencia en 
que las grandes empresas han logrado reconoci-
miento gracias a la gestión de canales tradiciona-
les. De hecho se ha mejorado la participación en el 
segmento de modificadores de la leche40, en el cual, 
empresas extranjeras como Nestlé tienen altas par-
ticipaciones (59,8%41). No obstante,, el volumen 
de consumo de productos derivados del cacao ha 
mostrado tendencias decrecientes en Colombia42.

 

33	 Diversos	estudios	sugieren	que	este	segmento	de	la	población	prefiere	comprar	en	pequeños	volúmenes,	con	crédito	por	
parte	del	tendero	y	atención	más	personalizada	(Ibíd.).

34	 Este	tipo	de	apoyos	no	opera	con	los	productores	cacaoteros	(encadenamiento	“hacia	atrás”),	lo	cual	revela	una	debilidad	
del	clúster,	más	aún	teniendo	en	cuenta	que	 las	grandes	empresas	cuentan	con	fincas	para	 la	capacitación	y	asesoría	
técnica.	Sin	embargo,	no	existen	programas	formal	y	regularmente	establecidos,	dirigidos	a	los	productores	campesinos.

35	 Una	muy	buena	caracterización	de	los	canales	minoristas	y	detallistas,	así	como	su	importancia	en	el	desarrollo	comercial	
de	los	productos	de	chocolate,	se	puede	consultar	en	la	tesis	de	maestría:	Díez	Quiceno,	Tulio	y	Maria	Patricia	Gómez	Qui-
ceno.	Aproximación a las alternativas de abastecimiento de la tienda tradicional de Medellín en algunos productos de consumo 
popular.	Tesis	MBA.	Universidad	del	Norte,	2007.

36	 Ver	informes	de	la	Secretaría	de	Agricultura	del	Valle	del	Cauca	(agosto	de	2010).	En	la	misma	fuente	se	destaca	que	la	Or-
ganización	Internacional	del	Cacao	(ICCO)	hizo	reconocimiento	del	cacao	fino	de	sabor	y	aroma	del	grano	colombiano.

37	 Ver	Anuario Estadístico de Antioquia	(2004-2008).
38	 BIRD,	2007.
39	 Es	importante	tener	presente	que	una	de	las	empresas	representativas	de	la	cadena	en	Colombia,	como	es	el	Grupo	Na-

cional	de	Chocolates,	participa	directamente	en	la	economía	venezolana	a	través	de	diferentes	firmas;	específicamente,	
Cordialsa	Venezuela	es	la	encargada	de	gestionar	las	ventas	de	las	empresas	exportadoras	del	GNCH,	lo	cual	contribuye	a	
suavizar	los	efectos	de	las	relaciones	diplomáticas	con	el	gobierno	de	este	país.	No	obstante,	los	flujos	comerciales	entre	
Colombia	y	Venezuela	se	han	resentido,	y	las	cifras	revelan	un	impacto	superior	al	50%	de	las	ventas	hacia	Venezuela.	En	
la	actualidad	se	prevé	la	recuperación	en	función	de	los	acercamientos	diplomáticos.

40	 Así	lo	manifiesta	la	Gerencia	Comercial	de	Chocolates	al	evaluar	las	ventas	de	Chocolisto	en	al	año	2009.	Ver:	Informes 
financieros de Nacional de Chocolates	(2007-2009).

41	 Ver	LarrainVial	y	Corredores	Asociados,	2007.
42	 El	Informe	sobre	canasta	de	consumo	de	AC	Nielsen	(2010),	confirma	que	el	consumo	de	chocolate	de	mesa	cayó	en	un	

3,2%	y	las	golosinas	de	chocolate	en	un	2,1%.
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Debilidades
(i) La compra del cacao está desarticulada técni-
ca y comercialmente de la comercialización del 
producto terminado. (ii) Las empresas del oligop-
sonio fijan precios de compra interna de acuerdo 
a tendencias internacionales, sin tener en cuenta 
criterios de calidad del grano. (iii) La oferta está 
concentrada en el chocolate de mesa, con pocas 
posibilidades de diversificación y agregación de 
valor. (iv) Alta participación de la oferta interna-
cional en Venezuela, país en el cual las relaciones 
comerciales están sujetas a condiciones diplomáti-
cas (por lo menos en el corto plazo). (v) Escasa o 
nula posibilidad de articulación con los subsecto-
res cosmético y farmacéutico.

Fortalezas
(i) Reconocimiento internacional del grano co-
lombiano como de calidad fina en sabor y aroma. 
(ii) Existencia de materiales criollos de cacao, tipo 
porcelana, que gozan de alta demanda. Esta mate-
ria prima es demandada por países como Grecia, 
Estados Unidos, Suiza y otros, para la elaboración 
de toda su chocolatería fina. (iii) Las grandes em-
presas transformadoras han establecido estrategias 
y canales de comercialización del producto termi-
nado, con gran capacidad de impacto en el consu-
midor local, quien cada vez es más exigente43. (iv) 
La estrategia de comercialización a través de cana-
les tradicionales y el enfoque centrado en el con-
sumidor ha permitido la construcción de marcas 
líderes en las diferentes categorías. (v) Las grandes 
empresas transformadoras han diversificado estra-
tégicamente inversiones y mercados internaciona-
les, a través de filiales corporativas.

 

Análisis del contexto  
para la estrategia y rivalidad

Las producciones de chocolate de mesa y confitería 
son los mayores generadores de valor agregado en 
la industria. Es importante resaltar que empresas 
como Compañía Nacional de Chocolates y Casa 
Luker demandan el 86% de la producción cacaote-
ra, mientras que el resto del mercado está repartido 
en empresas como Girones (2,4%), Italo (2,3%), 
Andino (1,3%), Tolimax (1,2%), La Fragancia 
(1,1%), Comestibles Aldor (1%), Chocolates Cal-
das (0,6%), Chocolate Colosal (0,5%), Jordavilla 
y Cía. Ltda. (0,4%), Chocolates Triunfo (0,4%), 
Chocolates Al Gusto (0,4%), Colombina (0,3%) y 
demás fabricas (1,4%).44

En Antioquia, la estructura de mercado de la in-
dustria es oligopólica y oligopsónica45 en la compra 
de cacao, siendo la Nacional de Chocolates y Casa 
Luker los mayores agentes. En la participación del 
mercado, se muestra a la Compañía Nacional de 
chocolates como la empresa que domina las princi-
pales categorías (ver la Tabla 2). Por su parte, la par-
ticipación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector se encuentra limitada debido al poco alcance 
en la distribución del producto a nivel nacional, lo 
cual se traduce en bajos niveles de competitividad.

En las categorías de chocolate de mesa y confites, 
es pertinente identificar las estrategias diferenciado-
ras de las empresas más importantes en el departa-
mento de Antioquia. Una de ellas es la estructura de 
distribución como mecanismo generador de valor 
agregado, ya que para las empresas los elementos ta-
les como características de producto, calidad y ser-
vicios, son fácilmente replicables por las compañías, 

43	 Sobre	todo	por	efectos	de	la	competencia	interna,	así	como	por	el	impacto	en	las	preferencias	del	consumidor,	a	raíz	la	
disminución	de	los	ingresos	(ciclos	económicos	recientes)	y	el	aumento	en	la	tasa	de	desempleo.

44	 Tomado	de	Fedecacao.	Estadística de la producción	nacional registrada de cacao en grano.	2005.
45	 Oligopólica,	ya	que	Nacional	de	Chocolates	y	Casa	Luker	poseen	una	participación	mayor	al	60%	en	el	mercado.	Oligop-

sónica,	pues	estas	empresas	tienen	una	participación	del	86%	en	la	compra	del	insumo	del	cacao.
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sin que esto establezca motivaciones de preferencias 
en el consumo. Se tiene que compañías como Na-
cional de Chocolates evidencian penetración en el 
mercado detallista nacional e internacional46. Otro 
modelo de competencia tiene como elemento cen-
tral la integración vertical, que posibilita mayor 
participación del mercado y reducción de costos 
operativos; Casa Luker es un buen ejemplo de la 
implementación de este tipo de estrategias47.

Una de las características en cuanto a investi-
gación y desarrollo que posee el clúster es el poco 
o incipiente proceso investigativo, que en muchos 
casos son asumidos por las empresas procesadoras 
a través de ferias, referencias de competidores, cur-
sos, seminarios o publicidad industrial. La creación 
de estructuras tecnológicas no es una herramienta 
desarrollada por el clúster; no obstante, cabe acla-
rar que si bien las empresas del sector han realizado 
modificaciones a sus estructuras productivas, estas 
no son variables estratégicas de competencias den-
tro del clúster. 

Debilidades
(i) Altos costos en los procesos agroindustriales. (ii) 
Mínima calidad del grano usada por los pequeños 
industriales. (iii) Estructura oligopólica y oligop-
sónica en la compra del cacao como insumo. (iv) 
Dificultades en la distribución y comercialización 
de los pequeños transformadores.

Fortalezas
(i) Alta diversificación de productos con valor 
agregado. (ii) Implementación de estrategias de 
merchandising en canales de distribución y comer-
cialización. (iii) Penetración de nuevos sectores in-
dustriales. (iv) Desarrollo de acuerdos en maquilas 
con grandes superficies. (v) Desarrollo de Produc-
tos Premium que permitan potencializar el clúster 
en mercados regionales, nacionales e internacio-
nales. (vi) Fuerte competencia en el chocolate de 
mesa. En el Gráfico 3 se encuentran recomenda-
ciones para el clúster.

46	 Se	ilustra	con	la	participación	de	Cordialsa	y	Novaventa	de	la	Nacional	de	Chocolates.
47	 Casa	Luker	cuenta	con	un	centro	de	acopio	de	cacao	en	Ecuador	desde	el	año	2000.	Ver	Casa	Luker	S.A,	Economic and 

Business report.	Bogotá,	2007.

Tabla 2

participación de nacional de chocolates en las principales categorías de chocolatería

Producto Categoría Marcas Participación del mercado Posición de mercado Competidor fuerte

Chocolates

Golosinas de chocolate Jet 61.4% 1 Ferrero 8,5%; Colombina 8,4%

Chocolate de Mesa Corona 55.2% 1 Luker 32,3%

Modificadores de Leche Choco Listo 28.2% 2 Nestlé 59,8%

Fuentes: Cia. LarrainVial y Corredores Asociados, 2007.
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Gráfico 3 

recomendaciones clúster de cacao y chocolatería en antioquia

Estrategia de Firma y Rivalidad
Públicas Privadas

• Superintendencia de Sociedades debe hacer explícito un programa de 
transparencia de mercados y prevenir procesos de cartelización.

• FEDECACAO, debe apoyar programas de diversificación de producto 
para pequeños y medianos productores..
FEDECACAO debe propender procesos de generación de valor desde 
cultivos de alta calidad.
Cia Nal de chocolates y Luker deben desarrollar e implantar esquemas 
de transferencia tecnológica a pequeños productores del grano, de 
chocolatería y confitería.

• Ministerio de Comercio y PROEXPORT deben promover una mayor 
internacionalización de los pequeños productores

• Ministerio de Comercio y PROEXPORT debe propender por el desarrollo, 
con mayor intensidad, en nuevos mercados con alto potencial como la 
cosmética y la farmacéutica.

Industrias Relacionadas y de Soporte
Públicas Privadas

• La Secretaria de Agricultura debe promover un esquema de 
comercialización con sistemas de bonificación donde se privilegien las 
diferentes calidades del grano en sabor y aroma. 

• La Cámara de Comercio, Fedecacao y empresas transformadoras deben 
apoyar esquema de comercialización con primas de bonificación por 
calidad en sabor y aroma.

• Las universidades, el SENA, la Secretaría de productividad para 
Antioquia, las UMATA, PROEXPORT, el Ministerio de Comercio y el IDEA 
deben promover transferencia tecnológica a productores de cacao, de 
chocolatería y confitería.

• La Cámara de Comercio y Fedecacao deben apoyar y crear la Cámara de 
Compensación de cacao.

• La Secretaría de Agricultura de Antioquia debe mejorar las estadísticas 
del sector • Fedecacao y las empresas transformadoras deben apoyar la 

constitución del centro de investigación para el cacao. Además de la 
creación de una gerencia estratégica para el clúster.• Corpoica y las universidades deben promover el Centro de investigación 

para el cacao.

Condiciones de Factores

Públicas Privadas
• El SENA y las Umata deben adelantar 

acciones para capacitar a la población 
campesina y, de esta manerad mejorar 
los indicadores de escolaridad y 
formación técnica y gerencial de la 
explotación cacaotera. 

• Industria transformadora debe 
implementar programas de 
sensibilización y formación de los 
cultivadores.

• El Incoder debe apoyar a pequeños 
cultivadores de cacao con base en 
la Ley 160/94, con el propósito de 
generar una mejor redistribución 
de la tierra y aumentar la escala de 
producción. 

• El gobierno departamental debe 
promover el Fondo de capital 
semilla para financiar transferencia 
de tecnologías (técnicas y 
administrativas) que resulten 
de universidades y centros de 
investigación.

• FEDECACAO debe apoyar el 
mejoramiento de cultivos y 
tecnificación de la producción

• Finagro debe aumentar debe 
aumentar el volumen de créditos.

Condiciones de la Demanda

Públicas Privadas
• La Gobernación de Antioquia y el 

Ministerio de Agricultura deben 
adelantar campañas promocionales 
con el fin de incentivar el consumo 
de chocolate y sus derivados.

• Fedecacao debe incentivar y apoyar 
la creación de centros de acopio para 
venta del cacao.

• El Ministerio de Comercio 
exterior debe promover misiones 
comerciales para empresarios 
de chocolatería y confitería para 
diversificar mercados y reducir 
dependencia del mercado de 
Venezuela y Ecuador.

• La Bolsa Mercantil y Fedecacao 
deben estudiar y diseñar nuevos 
productos de cobertura de riesgo.




