


¿Qué son las Rutas  Competitivas? 

Procesos para mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un cluster a partir de la 
redefinición de la estrategia competitiva de largo plazo. Una estrategia competitiva es un conjunto 

de escogencias que posicionan a una firma en su industria.



¿Qué
buscamos?

• Mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un cluster a partir de la 
redefinición de la estrategia de largo plazo promoviendo el crecimiento extraordinario.

• Construir capacidades
locales para el pensamiento
estratégico, gestión del
cambio, y la dinamización
de clusters.

• Incidir en la mentalidad de
actores locales para el
pensamiento estratégico y la
innovación como vehículo de
la competitividad.

• Empresas capaces de

competir en entornos

globales.

• Empresas con una

visión estratégica

renovada.



¿Cómo se elabora
una ruta competitiva?







CONVOCATORIA 
INNOVACAFÉ



OBJETIVO



COBERTURA DE LA CONVOCATORIA



ALCANCE DE LA PROPUESTA



Proyectos viables
• Se adjudicaron recursos por 900 millones de pesos para cofinanciar 5 proyectos con 

los que se beneficiaran 35 empresas y 83 productores 

• Los proyectos que se ejecutan actualmente son: 

• Cooperativa de Caficultores de Occidente de Nariño Ltda (Café – 23 
productores)

• Cámara de Comercio de Bucaramanga (Café - 12 empresas)

• Cámara de Comercio de Ibagué (Café - 60 productores)

• Cámara de Comercio de Pereira (Café - 11 empresas)

• Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (Café - 12 empresas)



Resultados Esperados
• Dentro de los resultados de estos proyectos se encuentran los 

siguientes: 

• Incremento del precio de venta de café de hasta el 200% en Nariño

• Incremento en 5.50% de los ingresos por concepto de venta de 
cáscara y de exportaciones directas e indirectas de café verde de 
Santander

• 60 unidades productivas fortalecidas con un café de mejor calidad con 
características de origen Tolima, sostenible que permitan mayores 
ingresos al productor.

• Por lo menos el 10% del total de ventas de los usuarios no 
exportadores de Armenia y el Quindío corresponde a exportaciones, 
entre otros.







Algunos resultados
• AUMENTO EN UN 28% EN PROMEDIO de las

exportaciones de las empresas participantes en los
proyectos de iNNpulsa pertenecientes a los clústeres de
Muebles del Atlántico y de Turismo en Chocó.

• AUMENTO EN UN 20% EN LA ATRACCIÓN DE TURISTAS
(NACIONALES E INTERNACIONALES) de las empresas
participantes en el proyecto de iNNpulsa pertenecientes
al clúster de Turismo de Casanare.

• AUMENTO EN UN 40% EN PROMEDIO DEL EBITDA en
empresas participantes en los proyectos de iNNpulsa
pertenecientes a los clústeres de Muebles del Atlántico
y Salud de Bucaramanga.

• INCREMENTO EN VENTAS DE UN 25% EN PROMEDIO en
empresas participantes en los proyectos de iNNpulsa
pertenecientes a los clústeres de Muebles del Atlántico,
Salud de Bucaramanga, Turismo de Casanare y Turismo
de Chocó.



Algunos resultados
• DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE

PRODUCCIÓN EN UN 5% en las empresas participantes
en el proyecto de iNNpulsa pertenecientes al clúster de
Moda de Norte de Santander.

• INCREMENTO EN UN 18% EN PROMEDIO EN EL
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN de las empresas
participantes en el proyecto de iNNpulsa perte-
necientes al clúster de Muebles del Atlántico.

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UN 15% EN
PROMEDIO en las empresas participantes en el proyecto
de iNNpulsa pertenecientes al clúster de Turismo de
Chocó.

• DESARROLLO DE 27 PRODUCTOS/SERVICIOS en los
proyectos de iNNpulsa pertenecientes a los clústeres de:
Muebles del Atlántico, Aeroespacial del Eje Cafetero,
Moda del Norte de Santander, Salud de Bucaramanga,
Turismo de Casanare, Turismo de la Guajira y Turismo
de Chocó.





Avanzamos en un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de 

las Iniciativas



• 61 INICIATIVAS CLÚSTER EN EL PAÍS participaron en la primera ola de evaluación del 
sistema.

• 6.137 EMPRESAS participan en las 61 iniciativas clúster.

• 77% DE LAS INICIATIVAS (47 DE 61) cuentan con equipo de trabajo.

• SE REGISTRAN EN TOTAL 225 PROFESIONALES VINCULADOS A LOS EQUIPOS QUE
GESTIONAN LAS INICIATIVAS CLÚSTER. Los cuales en su mayoría cuentan con un
posgrado y cuentan con un nivel medio-avanzado en otro idioma.

• 785 PROYECTOS DE MEJORA ESTRATÉGICA EN EJECUCIÓN/FINALIZADOS:

• • 20 % capital humano.

• • 18% I+D+i o desarrollo de producto o servicio.

• • 18 % mejoramiento de la productividad.

• • 14 % diversificación de negocio/conquista    de nuevos mercados.

• • 13 % inteligencia de mercado y vigilancia    tecnológica.

• • 9 % Internacionalización.

Avanzamos en un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de 

las Iniciativas



• 636 PROYECTOS DE MEJORA DEL ENTORNO EN EJECUCIÓN/FINALIZADOS:

• • 32% capital humano.

• • 12% atracción de inversión.

• • 12% marco normativo y regulación.

• • 10% sofisticación de la demanda.

• • 10% acceso a capital.

• • 9% desarrollo de proveedores.

• • 8% investigación.

• • 7% infraestructura.

• 65% DE LAS INICIATIVAS HAN CONTADO CON APORTES POR PARTE DE LAS EMPRESAS para 
la implementación de proyectos (26% en promedio).

Avanzamos en un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de 

las Iniciativas



https://www.innpulsacolombia.
com/sites/default/files/libro_in
iciativas_cluster_en_colombia.
pdf

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/libro_iniciativas_cluster_en_colombia.pdf

