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Abstract: The present article has as purpose 

highlighting the importance that has the 

implementation of multimodal connectivity strategies, 

focused on consolidating and positioning clúster 

initiatives existing in Valle del Cauca, Colombia. the 

above in order to present to the reader a series of 

favorable alternatives to optimize the operability of 

these important organizational groups that contribute to 

regional and country socioeconomic development.  
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Resumen: El presente artículo tiene como finalidad 

destacar la importancia que tiene la implementación de 

estrategias de conectividad multimodal, enfocadas a la 

consolidación y posicionamiento de las iniciativas 

clúster existentes en el Valle del Cauca. Lo anterior, 

con el fin de presentar al lector una serie de 

alternativas favorables para optimizar la operatividad 

de estos importantes grupos organizacionales que 

aportan al desarrollo socioeconómico de la región y el 

país.  

 

Palabras Claves – Clúster, Transporte 

multimodal, Estrategia, Conectividad, Desarrollo 

socioeconómico. 

1. Introducción 

 pesar de que los continentes siguen estando 

separados por océanos, la facilidad que existe 

en la actualidad para pasar de una región a otra es 

casi instantánea. No obstante los llamados países del 

tercer mundo, entre los que se encuentra Colombia 

aún están lejos de poseer una infraestructura fluvial, 

marítima, aérea, terrestre u otro medio de transporte, 

cuya principal función sea la movilización de 

personas y mercancías. 

Desde la perspectiva global, Colombia se encuentra 

ubicada en una zona estratégica, rodeada de dos 

océanos, bañado por grandes ríos que atraviesan el 

territorio, además de contar con regiones que se 

conectan por vía terrestre y una fuerte presencia de 

aeropuertos con servicios a nivel nacional e 

internacional. Por lo tanto, el país cuenta con una 

oferta de transporte que a simple vista puede 

competir con otras naciones del continente y otras 

latitudes. 

Paralelo a esto, también se ha venido fortaleciendo 

el sector empresarial del país, una de las estrategias 

organizacionales que están  ganando terreno son los 

clúster, conocidos como “una concentración de 

empresas e instituciones interconectadas en la 
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actividad económica que desarrollan, cerca 

geográficamente unas de otras. Los actores del 

cluster trabajan de forma corresponsable y 

colaborativa en la identificación y el mejoramiento 

de las condiciones económicas, ambientales y 

sociales.” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, 

pág. 1)  

Tal y como se define anteriormente, los clúster 

surgieron bajo la premisa de consolidar las 

industrias existente en grupos estratégicos que 

impulsen el desarrollo económico y social, por 

medio de la generación de empleo, inversión en 

tecnología, sostenibilidad financiera, entre otros, 

que hacen de esta figura  una excelente opción al 

momento de formar alianzas entre las diferentes 

compañías. 

No obstante, para que los clúster sean exitosos 

deben contar con una serie de factores externos 

favorables que le permitan un desempeño eficiente 

y operatividad directamente proporcional a la 

demanda que atienden. 

El presente artículo tiene como finalidad la 

reflexión acerca de las estrategias de conectividad 

multimodal que deben diseñarse en el Valle del 

Cauca como soporte a los clúster que predominan 

en el departamento y la forma como se puede 

disponer de los diferentes tipos de transporte para 

mejorar la participación de las empresas en el 

mercado. 

Antes de definir las estrategias es importante aclarar 

algunos términos relevantes para comprender el 

objeto que se pretende analizar en el artículo. De 

este modo se empezará por definir el transporte 

modal y su infraestructura, además de la definición 

de clúster, su aproximación desde la oferta y la 

demanda y las diferentes iniciativas que ha logrado 

la implementación de este programa en el sector 

empresarial del país. 

2. Transporte multimodal 

Para iniciar se debe indicar que el concepto de 

transporte multimodal se refiere al “transporte de 

pasajeros y mercancías, utilizando, al menos  dos 

modos de transporte diferentes, cubierto por un 

contrato de transporte multimodal, desde un sitio en 

un país donde el operador de transporte multimodal 

se encarga de ellas hasta un sitio designado para 

entrega, situado en un país diferente”. (Colfecar, 

2014, pág. 1). 

Es decir, que el transporte multimodal cumple una 

función primordial para las grandes industrias de un 

país; al asegurar que la movilidad de los productos 

se puede transitar de manera segura hasta llegar al 

destino acordado; de esta manera se logra una 

alianza estratégica que permite el desarrollo de dos 

sectores; el transporte y el empresarial.  

Por lo tanto, el Transporte Multimodal se 

caracteriza por ser una actividad que debe ser 

llevada a cabo por  operadores  calificados  de 

transportes y que  necesita  de  un  marco jurídico   

que   vele   por   la   protección y seguridad de las 

partes comerciales interesadas  en  la  operación; es 

así como una de las estrategias indispensable que 

deben formular los cluster dentro de sus planes 

operativos debe ser la contratación de un operador 

logístico que cuente con las garantías de 

funcionamiento y capacidad instalada acordes a las 

operación de las empresas. De igual forma, el 

Transporte Multimodal presenta una serie de  

objetivos  direccionados  en (i) crear  una  serie  de 

criterios para cada medio de transporte, (ii) 

establecer criterios para su integración que abarquen 



tanto fuera como dentro de las fronteras de cada 

país, y (iii) lograr que la combinación de modos de 

transporte sea competitiva frente al transporte 

unimodal, segmentado o combinado, y logre  

transformar  en  una realidad la complementariedad 

de los modos de transporte. (Bravo Mercado, 2006, 

pág. 22) Visto desde esta perspectiva el transporte 

multimodal representa una fuerte ventaja 

competitiva para la industria que contrata su 

servicio, puesto que permite a las empresas, 

clasificar el tipos de transporte que se ajusta a cada 

zona; así como la proyección hacia mercados 

internacionales a través de las sociedades portuarias 

y aeroportuarias, finalmente logra que las empresas 

combinen de manera estratégica los medios de 

transporte, para cada segmento y nivel de rotación 

de inventarios, permitiendo así una mayor 

penetración y consolidación del mercado.   

En este aspecto vale  la pena mencionar que los 

intercambiadores modales constituyen un elemento 

clave para lograr esta integración física y 

operacional,  pues su función primordial radica en 

optimizar las condiciones de los transbordos entre 

los distintos modos de transporte que deben emplear 

los clúster al momento de movilizar sus cargas. Por 

esta razón son complejos, pues interactúan 

directamente con la finalidad de cada medio de 

transporte (aéreo, marítimo, terrestre o fluvial) y de 

igual forma involucra aspectos fundamentales como 

las actividades complementarias que generan, su 

localización, su gestión y explotación entre otros. 

(Mateus Rueda, 2008, pág. 56) Y es allí donde 

radica la importancia de lograr un engranaje 

sincrónico entre las industrias y los 

intercambiadores, ya que dependiendo la geografía 

del país y el nivel de conectividad entre éste, 

determina la cantidad de transbordos y a su vez la 

calidad y excelente gestión logística que debe ser 

empleada para asegurar la efectividad en sus 

operaciones. 

Lo anterior se puede apreciar de forma sintetizada 

en palabras de Bravo Mercado (2006), quien afirma 

que “El transporte multimodal, no solo es una 

expresión  moderna  del  transporte,  sino que  

principalmente  es una forma eficiente y adecuada, a 

los nuevos requerimientos del mercado, de trasladar 

las mercancías entre un origen y un destino.” (pág. 

23) De esta manera se puede entender que el 

transporte multimodal va más allá de una simple 

función de desplazamiento de mercancía; puesto 

que en la actualidad juega un papel trascendental 

para las organizaciones que buscan llegar cada día 

más a mercados que parecen inaccesibles y que aún 

no han sido explorados; por ello el transporte 

multimodal se convierte en una poderosa 

herramienta para que las empresas lleguen donde 

antes parecía impensable. 

Lo anterior, es reafirmado por Izquierdo (2001) 

quien da un valor agregado al concepto de 

Transporte Multimodal, señalando que esta 

actividad introduce otra concepción aún más amplia 

los Centros Logísticos, entendido como un 

equipamiento de carácter metropolitano que 

garantiza la competitividad de la economía  a todas 

las escalas. Al tomar este nuevo concepto, ya no se 

habla solo de transportar mercancía de un lugar 

(origen) hacia otro (destino); el término “logística” 

implica la adopción de métodos, herramientas, 

maquinaria, tecnología y capital humano, necesario 

para llevar a cabo las operaciones. Esta nueva 

percepción da valor a los clúster y se ajusta a su 

crecimiento, posicionamiento y empoderamiento en 



la economía a escala; puesto que tal y como dice 

Izquierdo (2001) “Un centro logístico es un 

conjunto de instalaciones y equipamientos – 

infraestructura de transporte – donde se desarrollan 

distintas actividades relacionadas directamente con 

el transporte nacional e internacional, y dispone de 

una serie de servicios complementarios” (pág. 16).  

2.1 Infraestructura del transporte multimodal 

Sin embargo, es conveniente aclarar que una 

operación de Transporte Multimodal implica la 

participación de actores que cumplen un papel 

fundamental a la hora de realizarla; entre estos se 

encuentran, el Operador de Transporte Multimodal, 

los usuarios (grandes empresas, industria o clúster 

constituidos), las autoridades del país por donde 

circula la carga (policía de carreteras, policía 

fluvial, sociedades portuarias, aeropuertos)  y los 

organismos nacionales (Ministerio de transporte) e 

internacionales (Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA), Unión Internacional del 

Transporte por Carretera (IRU) y Comité Marítimo 

Internacional (CMI) que la regulan. (Bravo 

Mercado, 2006, pág. 23) 

Para que estos puedan llevar a cabo su trabajo 

necesitan de una infraestructura física que les 

permita el desarrollo y calidad de sus actividades, 

para ello existe una figura que se destaca y es 

conocida como: los Terminales Interiores de Carga 

o Puertos Secos, que hacen referencia a las 

instalaciones donde se manejan todos los servicios 

relacionados con el control y manejo en el 

Transporte Multimodal, incluyendo carga y 

descarga de camiones y de trenes, almacenamiento, 

acarreo, consolidación de carga y vigilancia y 

custodia de mercancías; todas estas labores 

auxiliares conforman la infraestructura del 

transporte multimodal y son indispensable para que 

su función se cumpla a cabalidad; igualmente son 

instalaciones que facilitan las operaciones 

nacionalización, internacionalización, 

almacenamiento y manejo de la carga de comercio 

exterior los cuales se deben hacer bajo control 

aduanero y demás autoridades, encargadas de 

vigilar e inspeccionar que todo se cumpla bajo la 

normatividad que los regula. (Bravo Mercado, 2006, 

pág. 24) 

Los Centros de Transferencia Intermodal se 

encuentran situados en los Corredores de Transporte 

de Comercio Exterior, y permiten la combinación de 

los diferentes modos que tiene como fin lograr un 

aprovechamiento máximo de los beneficios que 

cada uno de estos ofrecen. De igual forma reúnen la 

infraestructura y los servicios para los actores del 

transporte de carga, ubicada en el origen y destino 

de la misma, y que a su vez está conformada por las 

vías, servicios de comunicaciones, los talleres de 

atención  a los vehículos, los hoteles y los 

restaurantes, entre otros; haciendo de esta actividad 

una prestación integral que trae múltiples beneficios 

para la zona de influencia donde operan tanto el 

transporte multimodal como los servicios 

complementarios. (Bravo Mercado, 2006, pág. 24) 

3. Clúster 

Para ampliar este concepto es importante hacer 

referencia a varios autores que desde su perspectiva 

aportan a la construcción de una figura 

organizacional que en la actualidad es de gran 

relevancia. Iniciando con la intervención de Joseph 

Ramos (1998), de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que define el 



clúster como “una concentración sectorial y/o 

geográfica de empresas en las mismas actividades o 

en actividades estrechamente relacionadas, con 

importantes y acumulativas economías externas, de 

aglomeración y especialización -de productores, 

proveedores y mano de obra especializada, de 

servicios anexos específicos al sector- con la 

posibilidad de acción conjunta en búsqueda de 

eficiencia colectiva”. (Universidad de La Serena, 

2008, pág. 5). 

Así mismo, Michael Porter (1999), de la 

Universidad de Harvard, dice que “los clústers son 

concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones interconectadas que actúan en 

determinado campo.” Tomado de: (Universidad de 

La Serena, 2008, pág. 7). 

Carlos Andrés Pérez, Director Económico y de 

Planeación de la Cámara de Comercio de Cali, en su 

exposición sobre Programa de Iniciativas Clúster, 

define esta figura como el “Conjunto  

suficientemente denso de firmas en industrias 

complementarias, que operan en una región y 

atienden un mercado específico”. (Pérez, 2015, pág. 

4) 

Todas la opiniones citadas anteriormente llegan al 

mismo punto clave concentraciones sectoriales o 

geográficas de firmas o empresas de un mismo 

sector que se aglomeran para atender un 

determinado mercado; entendiendo el concepto de 

clúster como una  alianza estratégica y poderosa que 

busca acaparar la mayor porción de mercado por 

medio de una asociatividad exitosa y escenarios 

positivos para las organizaciones aliadas. Es por 

ello, que los Clústers han sido, en los últimos años, 

un instrumento de política industrial. Si en el pasado 

los gobiernos enfocaban sus esfuerzos de desarrollo 

a industrias específicas, en los últimos años se ha 

considerado que una política de Clústers puede ser 

más eficaz puesto que enfoca el desarrollo de una 

manera sistémica y trata de aprovechar las ventajas 

comparativas de una región. (Universidad de La 

Serena, 2008, pág. 8) Razón por la cual, los 

gobiernos se han enfocado en promover leyes y 

normatividad que apunten al desarrollo y 

consolidación de estas figuras, en un afán por cerrar 

así las brechas socioeconómicas y  disminuir niveles 

de desempleo, inseguridad; así como la 

capitalización del talento humano y la inyección de 

inversión extranjera. 

Los Clúster están constituidos por una amplia gama 

de industrias y otras entidades relacionadas que son 

importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a 

proveedores de insumos críticos -como 

componentes, maquinaria y servicios de instalación 

de software o plataformas tecnológicas -, y a 

proveedores de infraestructura especializada. Con 

frecuencia, también se extienden hasta canales de 

distribución (mayoristas, intermediarios, y 

minoristas) y clientes (segmento de mercado 

objetivo)- y, lateralmente, hasta fabricantes de 

productos complementarios y empresas que operan 

en industrias relacionadas por sus habilidades, 

tecnologías e insumos comunes. (Universidad de La 

Serena, 2008, pág. 9) Todo esto con el fin de 

abarcar toda la línea de producción, sin que se 

escape ningún detalle que pueda entorpecer la 

operatividad de los clúster, por ello se debe prestar 

importante atención a todo los stakeholders (grupos 

de interés) que confluyen en su funcionamiento 

diario. 

Finalmente, muchos clústers incluyen organismos 

gubernamentales y otras instituciones -



universidades, agencias encargadas de fijar normas, 

centros de estudio, proveedores de capacitación y 

asociaciones de comercio- que proveen 

entrenamiento, educación, información, 

investigación y apoyo técnico; esto resulta un 

alianza ganadora, puesto que capitaliza a las 

personas y las enfrenta para competir en un 

escenario aguerrido frente a otros cluster donde la 

disputa por acaparar mercado se convierte en un 

batalla constante, donde el Talento humano juega un 

papel vital para lograr el posicionamiento en la 

mente de los consumidores. Por lo anterior, los 

clústers alientan la competencia, la cooperación y el 

vínculo informal entre las empresas y las 

instituciones “representa una forma de organización 

sólida, que ofrece ventajas en términos de 

eficiencia, eficacia y flexibilidad. (Universidad de 

La Serena, 2008, pág. 10) 

Para el caso de Colombia, desde el año 2012 el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e 

iNNpulsa Colombia dieron inicio al programa Rutas 

Competitivas, iniciativa diseñada para que las 

empresas a partir de la redefinición de su estrategia, 

identifiquen segmentos de negocios más atractivos y 

sofisticados en los cuales competir. El Programa 

desarrolló Iniciativas de Intervención de Clúster 

bajo una metodología que ha sido probada a nivel 

internacional basada en el desarrollo de hojas de 

ruta. (MinComercio, Industria Y Turismo, 2016, 

pág. 1) 

Teniendo en cuenta que los clúster funcionan bajo la 

dinámica económica de una región o país, se 

encuentran sujetos a la oferta y la demanda, vale la 

pena aclarar cómo funcionan desde ambas 

perspectivas, identificando que actores internos y 

externos influyen de manera positiva o negativa 

para su funcionamiento dentro de la zona de 

influencia en la cual se desarrollan. (Figura 1. y 2.) 

Para el caso del Valle del Cauca, el surgimiento de 

este tipo de alianzas ha sido el resultado de una 

fuerte estrategia que vincula a empresas que por 

años han representado el motor de desarrollo del 

departamento y la principal fuente de empleo para 

los vallecaucanos, connacionales y extranjeros que 

llegan en busca de mejores oportunidades. 

Por lo tanto, a continuación se presentan los 

principales clúster que representan la fuerza 

empresarial del Valle del Cauca y apuntan al 

desarrollo socioeconómico del país. 

3. Principales Clúster del Valle del Cauca 

La Cámara de Comercio de Cali en los últimos años 

se ha especializado en la identificación de los 

principales clúster que conforman la dinámica del 

departamento y que por medio de sus operaciones 

apuntan al crecimiento del PIB. (Ver Figura 3.) 

En razón de lo anterior, en un estudio realizado por 

la Gobernación del Valle del Cauca y el sector 

académico de la región, la Cámara de Comercio de 

Cali identificó clústers empresariales y busca 

acompañar e impulsar de manera focalizada el 

crecimiento de las empresas e incrementar la 

prosperidad de la región. (Cámara de Comercio de 

Cali, 2014, pág. 1) 

A continuación se describen los clúster que lideran 

la economía de la región, así: 

 

3.1. Bioenergía 

El Clúster de Bioenergía comprende las empresas 

relacionadas con el proceso de generación de 

energía eléctrica y biocombustibles a partir de 

biomasa (vegetal, forestal, animal, pecuaria) en el 



valle geográfico del Río Cauca. El Clúster está 

conformado por 2.891 empresas, de las cuales 2.839 

son productores de biomasa (incluye 2.700 

cultivadores + 139 empresas agroforestales, 

avícolas y porcícolas) y 52 se agrupan en 9 

eslabones: destiladores, generadores de energía, 

maquinaria agrícola, transporte y logística, 

fertilizantes, distribuidores de energía y centros de 

investigación. (Cámara de Comercio de Cali, 2015, 

pág. 1) 

3.2. Proteína Blanca 

El Clúster de Proteína Blanca agrupa las diferentes 

empresas relacionadas con la producción de huevo, 

carne de pollo y cerdo en el Valle del Cauca, así 

como las empresas dedicadas a las actividades y 

servicios de apoyo como alimentación, vacunación, 

sacrificio, refrigeración industrial, empaques y 

transporte especializado. El tejido empresarial del 

Clúster se compone de 64 empresas de insumos, 2 

incubadoras, 127 empresas de levante, 6 

productoras de huevo, 1 faenado, 2 frigoríficos, 3 

procesadores integrados, 43 procesadoras de pollo y 

cerdo, 17 minoristas, 9 mayoristas, 10 grandes 

superficies y 22 Industrias auxiliares proveedoras de 

empaques y logística de frío. (Cámara de Comercio 

de Cali, 2015, pág. 1) 

3.3. Excelencia Clínica 

El Clúster de Excelencia Clínica del Valle del 

Cauca se compone por las empresas relacionadas 

con la prestación de servicios clínicos/médicos 

especializados en el Valle del Cauca. Está 

conformado por 526 empresas, distribuidas en 12 

segmentos de negocio: clínicas y hospitales, 

prestadores de servicios especializados, clínicas 

estéticas, insumos médicos, equipos médicos, 

prótesis e implantes, industria farmacéutica y 

servicios de apoyo (diagnóstico, outsourcing 

especializado, investigación especializada), 

productos químicos, comercialización y empaques. 

(Cámara de Comercio de Cali, 2015, pág. 1) 

3.4. Macro Snacks 

En el Valle del Cauca se encuentran ubicadas 

empresas domésticas y de capital extranjero de 

todos los tamaños dedicadas a la producción de 

macro snacks. De igual forma, existe una industria 

auxiliar consolidada alrededor de la producción de 

macro snacks. El tejido empresarial del Clúster se 

compone de 14 empresas de confitería, 10 de 

frituras y extruidos, 4 de frutos secos, 6 de bebidas y 

lácteos, 88 de panadería, pastelería y galletería, 15 

de cultivo de frutas y snacks derivados de fruta, 11 

de edulcorantes, 12 de molinería, 14 de aceites y 

extractos y 23 de empaques y gráficas. (Cámara de 

Comercio de Cali, 2015, pág. 1) 

3.5. Belleza y Cuidado Personal 

El Clúster de Belleza y Cuidado Personal está 

conformado por las empresas relacionadas con la 

producción de cosméticos y artículos para el 

cuidado personal, junto a proveedores de empaques, 

químicos, ingredientes naturales y los distintos 

canales de distribución. En el Valle del Cauca se 

encuentran identificados 40 empresas productoras 

de bienes finales, 4 en ingredientes naturales, 10 

empresas de insumos químicos, 46 empresas de 

empaques y gráficos especializados para estos 

productos, 7 empresas de ingeniería y equipos, 

además, 5 centros fitness & wellness, 29 centros de 

tratamiento, y 14 empresas de retail. (Cámara de 

Comercio de Cali, 2015, pág. 1) 

3.6. Sistema Moda 

En el Clúster Sistema Moda del Valle del Cauca 

participa los segmentos de negocio: producción de 



textiles, prendas de vestir, calzado y joyería, 

insumos, maquinaria y equipo, servicios de apoyo, 

diseño de modas, y los distintos canales de 

distribución de estos productos. Los modelos de 

negocio de las 50 empresas de mayor facturación 

del Clúster se clasifican de la siguiente manera: 

marca con tienda (18 empresas), marca sin tienda (4 

empresas), tiendas multimarca retails (15 empresas), 

y gestión de la producción (13 empresas). 

4. Programa de Iniciativas Clúster en el 

Valle del Cauca 

Definidos los clúster que representan al Valle del 

Cauca en cada una de las industrias; es importante 

comentar sobre el programa que lidera la Cámara de 

Comercio de Cali, como ente encargado de vigilar y 

potenciar el desarrollo económico del departamento, 

y que en palabras de su Director afirma que:  “Una 

Iniciativa Clúster es el conjunto de acciones 

colaborativas coordinadas que realizan distintos 

agentes en una región (firmas, gobierno local, 

gobierno regional, gobierno nacional, universidades, 

gremios, etc.) para impulsar la competitividad de un 

Clúster.” (Pérez, 2015, pág. 4) (Ver Figura 4.) Por 

lo tanto, al hablar de este programa, no se limita 

sólo a las empresas que conforman el clúster, señala 

que su  efectividad y sostenibilidad es también labor 

de las entidades estatales y vincula a las 

universidades como cuna de conocimiento y a los 

diferentes gremios como cuota de experiencia para 

que todos apunten al mismo fin; lograr el 

posicionamiento del cluster y por ende contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la región.  

Estos seis Clúster que actualmente coordina la 

Cámara de Comercio de Cali están apalancados en 

la actividad de 4.986 empresas (Ver Figura 5.) de 

todos los tamaños que están relacionadas con 

distintos sectores y que en conjunto registraron 

ventas por $42,7 billones de pesos en 2016, con un 

crecimiento de 10,7 % frente 2015. (El País, 2017, 

pág. 6) Un repunte significativo para la economía 

del departamento, que comienza a mostrarse sólida 

ante el panorama nacional y con mirar a 

consolidarse internacionalmente, en un escenario 

incluyente, desde las grandes industrias hasta la 

Pymes. 

Entre los clúster que más sobresalen en el 

departamento se encuentra el Clúster de Bioenergía  

conformado por 2.881 empresas, de las cuales la 

mayoría corresponde a cultivadores de caña, que 

representa una de las fuerzas dinámicas del 

departamento, consolidándose como un cultivo 

insignia del suroccidente del país. También el 

clúster de Excelencia Clínica se destaca por contar 

con dos de los mejores centros médicos de 

Latinoamérica a   las clínicas Valle del Lili e 

Imbanaco. 

Es importante destacar que de los seis clúster que 

coordina la Cámara de Comercio de Cali están 

apalancadas en la actividad de 4.986 empresas de 

todos los tamaños. Es por ello, que en línea con el 

Plan de Acción definido, tanto en el Clúster de 

Macro snacks, como en el de Belleza y Cuidado 

Personal, en 2016 se realizó una Feria de Empaques 

y Gráficas con el objetivo de conectar a las 

empresas de estos Clústers con proveedores locales. 

(El País, 2017, pág. 23) Esto para dar respuesta al 

objetivo de los clúster, logra la integración de los 

actores internos y externos que están en 

convergencia con las empresas. 

Debe resaltarse que entre las 20 empresas más 

importantes de la industria de empaques de 



Colombia figuran seis compañías vallecaucanas, 

que el año pasado aportaron el 34,8 % de las ventas 

realizadas por ese grupo. Este segmento tiene una 

participación destacada en las ventas que realizan 

las firmas identificadas en los Clúster de Macro 

snacks y Belleza y Cuidado Personal. (El País, 

2017, pág. 24) 

Actualmente, un grupo de 10 empresas están en 

proceso final de estructuración de un proyecto 

cofinanciado por el Programa de Transformación 

Productiva del Ministerio de Comercio, que 

impulsará el desarrollo de nuevos productos para 

acceder a nuevos mercados internacionales. (El 

País, 2017, pág. 25) Esto da vía libre a grandes 

oportunidades para conquistar mercados extranjeros 

donde la mano de obra y calidad de los productos y 

servicios ofertados por los Clúster del Valle del 

Cauca, están empezando a lograr el impacto 

esperado en todas las latitudes a nivel mundial. 

Antes de entrar en materia sobre el tema centrar de 

este artículo, es importante presentar el panorama 

actual del transporte en Colombia y las condiciones 

actuales que enfrentan las empresas al momento de 

movilizar sus productos dentro del país o para 

destinar sus mercancías a procesos de exportación. 

5. Panorama del Sector Transporte 

Según el tema tratado, el sector transporte cumple 

una labor vital para cualquier país, no solo a nivel 

económico sino social, pues de éste depende en gran 

parte la competitividad de un país; ya que de la 

actividad del transporte se beneficias una serie de 

negocios tanto formales (sitios de hospedaje, 

restaurantes, estaciones de servicio) como 

informales (ventas de alimentos y mercancías 

situadas al borde de carreteas, a las afueras de los 

aeropuertos o sociedades portuarias) . En el caso del 

transporte terrestre de carga, permite la 

movilización de todos los productos de una región a 

otra, incluyendo  todos  aquellos para  exportación o  

los  importados. (Rodríguez Rosas, 2013, pág. 13) 

De esta manera se puede determinar la  importancia 

del sector de transporte en la economía Colombiana 

y de  igual  forma  ver  que  la  infraestructura  juega 

un papel clave para poder alcanzar estándares 

internacionales. En este sentido, es primordial crear 

una relación entre todos los actores del sector para 

que se trabaje de forma conjunta y se genere un 

impacto positivo en el sector, que genere un nivel de 

competitividad alto y permita mayor facilidad para 

el trasporte de carga nacional e internacional con 

promedios y costos logísticos óptimos que se 

ajusten a la capacidad instalada de cada una de la 

empresas y que apunte a la expansión progresiva del 

mercado objetivo que satisface. (Rodríguez Rosas, 

2013, pág. 19) 

Es por esto, que el Transporte de Carga por 

carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 

dinámica de la economía del país, ya que se 

constituye en la  herramienta básica para colocar los 

productos al  alcance del consumidor en el territorio 

nacional o en el extranjero. Por esta razón, es  

indispensable que el sector transporte cuente con los 

elementos necesarios para asumir el gran 

compromiso que tiene en el desarrollo económico. 

(Rodríguez Rosas, 2013, pág. 20) y esto se logra por 

medio del esfuerzo mancomunado entre el sector 

público- privado; ya que todo Gobierno debe 

propender por facilitar las condiciones y 

herramientas propias de su misión para que las 

organizaciones operen dentro de los escenarios 

propicios para fomentar el crecimiento económico y 



social del país, desde las regiones en las cuales 

operan; de esta manera se pueden cerrar aquellas 

brechas que impiden a los países del tercer mundo, 

como Colombia; estar a la vanguardia de las 

grandes potencias. 

Es por ello, que el Ministerio de Transporte como 

ente rector, ha venido trabajando en dotar al sector 

de la información necesaria para poder evaluar el 

papel que viene desempeñando dentro del aparato 

productivo nacional, para la planeación hacía  futuro 

la formulación de políticas de desarrollo, buscando 

el mejoramiento del servicio en términos de calidad 

y eficiencia, y en consecuencia obtener una mayor 

competitividad de los productos colombianos tanto 

en el ámbito interno como externo. (Rodríguez 

Rosas, 2013, pág. 20) 

A partir de lo anterior, y como respuesta la articulo 

planteado, se hace necesario hablar de la 

conectividad multimodal como respuesta a la 

urgencia que tienen estos consorcios de contar  con 

una infraestructura terrestre, fluvial, marítima o 

aérea acorde a la demanda que deben satisfacer a 

nivel nacional y hacia mercado externos, así como 

el cumplimento de las exigencias que demanda los 

stakeholders que hacen parte de su operatividad. 

6. Conectividad Multimodal  

Según la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF), Colombia ha entrado en un 

proceso de modernización de su infraestructura con 

ritmos de inversión que han promediado valores del 

3.2% del PIB durante la última década. Dicha 

inversión tiene el propósito de lograr acelerar el 

crecimiento hacia el 6% anual de forma sostenida e 

incrementar la productividad multifactorial hacia un 

mínimo del 2% (frente al promedio histórico 

reciente del 1% anual). (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras - ANIF, 2014, pág. 2) Esto 

ubica al país en una perspectiva de desarrollo e 

inversión en tecnología necesarias para competir 

frente a las grandes industrias, donde los productos 

y servicios de Colombia tienen mayor preferencia 

por su calidad, buen nombre y mano de obra 

calificada.  

De forma similar, la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) ha venido resaltando el hecho 

de que esta nueva dotación de infraestructura por sí 

sola no garantizará una economía más competitiva. 

De hecho, se requiere que esta nueva infraestructura 

sea: i) trazada por los corredores más vitales para 

así poder atender el grueso de la carga del país; y ii) 

diseñada de tal forma que dicho transporte ocurra 

con mayor productividad (es decir, en menos tiempo 

y a menor costo por unidad transportada). En ello 

juega un papel clave no solo una mejor adecuación 

de las diferentes redes de transporte existentes, sino 

también una mejor articulación de las distintas 

modalidades. (Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras - ANIF, 2014, pág. 3) Este ha sido un 

obstáculo que ha permanecido durante años en el 

país; donde los precios y fluctuaciones del petróleo 

han desestabilizado la dinámica de la nación, 

terminando por afectar al sector transporte y la 

ambiciosa visión de contar con una conectividad 

multimodal que vaya a la par del crecimiento del 

sector industrial.   

Por lo tanto, es imprescindible que el Gobierno en 

apoyo con las entidades centralizadas y 

descentralizadas a su función de mando y orden 

dentro de un territorio, genere políticas que apunten 

al mejoramiento del sector transporte bajo todas las 

modalidades que posee el país, por medio de la 



formulación e implementación de proyectos que 

contribuyan a que el sector empresarial cuente con 

infraestructura vial, marítima, aérea y fluvial a la 

altura de los volúmenes de carga que a diario deben 

movilizar las compañías dentro del país como hacia 

las sociedades portuarias donde se exporta los 

productos, la igual que los aeropuertos, que en la 

actualidad han adquirido relevancia al momento de 

transportar carga. 

No obstante, y mientras el país no avance en temas 

como el establecimiento de una conectividad 

multimodal donde los clúster del departamento 

puedan disminuir costos por el empleo de diferentes 

medio de transporte para llevar el producto hasta el 

cliente final, la competitividad se verá afectada en 

comparación con otros clúster de las regiones e 

incluso a nivel internacional, donde las 

competencias logísticas de cada país son evaluadas 

y forman parte de la carta de presentación que 

tienen las compañías y que aseguran su 

participación en el mercado a nivel global, donde el 

departamento del Valle del Cauca reúne todas las 

características para crear un sello propio ante el 

mundo. 

Finalmente, se presentan a manera de reflexión una 

serie de conclusiones, donde se ilustra al lector 

sobre la actualidad del país en materia de 

conectividad , así como las grandes fortalezas que 

posee el Valle del Cauca para romper esquemas y 

marcar la diferencia por medio los clúster que 

lideran la economía de la región. 

7. Conclusiones 

En materia de infraestructura vial, el país cuenta con 

un notorio rezago si se contrasta con los estándares 

internacionales. Pese al crecimiento de los últimos 

años del número de dobles calzadas (pasando de 

845 km en 2011 a 1.347 km en 2013, con un 

crecimiento promedio anual del 41%), Colombia 

arroja un notorio rezago frente a Chile, el cual 

registra más de 2.400 km de vías construidas.. 

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras - 

ANIF, 2014, pág. 5) Si se analizan estas dos 

naciones, en cuanto a conectividad terrestre se 

puede evidenciar el repunte de la nación chilena 

frente al territorio colombiano; este ejemplo 

constituye una razón de peso para inferir que la 

inversión por parte del Gobierno debe ser inmediata 

si se quiere empezar a ganar terreno dentro del 

continente; puesto que existen otros medios de 

transporte, como el aéreo o marítimo, la modalidad 

terrestre representa la línea de transbordo necesaria 

para acceder a otras modos de desplazamiento 

A ello se debe agregar que las vías en Colombia 

cuentan con bajos niveles de pavimentación si se 

hace un contraste con los estándares  

internacionales.  Países  con  economías más 

pequeñas como Bolivia y Paraguay, caracterizados 

por tener una topografía similar a la colombiana, 

registran un  mejor indicador de kilómetros  

pavimentados. Esto último sugiere que el tema 

geográfico ha logrado ser superado inclusive en 

Bolivia, lo cual pone de presente que buena parte de 

del problema tiene que ver con la falta de 

interconexión. (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras - ANIF, 2014, pág. 6) Este 

resulta ser un tema álgido para el objetivo básico 

que requieren los clúster para su funcionamiento, 

puesto que la falta de conectividad interrumpe e 

imposibilita que las empresas puedan llevar a cabo 

sus operaciones de manera regular; así mismo tener 

que hacer uso de múltiples transbordos (empleo de 



diferentes tipos de flotas terrestres que se ajusten al 

terreno de las carreteras), se traduce en pérdidas 

considerables de tiempo, rotación lenta de 

inventarios y baja competitividad. 

Otro problema parece radicar en que los centros 

logísticos no cuentan con suficiente y adecuada 

infraestructura física para realizar los procesos de 

cargue y descargue de las mercancías; en este 

aspecto es crucial que los operadores logísticos 

inviertan en las herramientas, equipos y maquinarias 

que cumplan los estándares internacionales, de 

forma que se contribuya a la reducción de las 

demoras en las entregas o envíos de mercancías, que 

para el caso de productos alimenticios o perecederos 

juega un papel vital. Recordemos que para este tipo 

de productos es prioritario el cumplimiento de los 

plazos debidamente establecidos. 

Por otro lado, resulta problemática la restricción 

horaria de ingreso  a las ciudades y a los puertos 

marítimos impuesta los automotores de carga 

pesada (siendo afectados por los llamados “Plan 

retorno” de los “puentes festivos”). Si bien esta esta 

situación se presenta en muchas del mundo, es 

importante lograr acciones conjuntas que no afecten 

las operaciones de las empresas ni del entorno social 

y ciudadano. Esta problemática va de la mano con la 

falta de una infraestructura vial exclusiva para este 

tipo de vehículos, donde se destinen carriles 

diferenciados para el desplazamiento de personas y 

la movilización de automotores con carga industrial; 

si se prestara atención en este aspecto, no solo se 

beneficiara al sector empresarial, sino que además 

se disminuirían los índices de accidentalidad y 

mortalidad que en muchas ocasiones involucra este 

tipo de vehículos. 

La inexistencia de una alianza consolidada entre el 

Gobierno y el sector privado, da origen a  múltiples 

situaciones, en las cuales el país y hablando 

específicamente del Valle del Cauca, sigue siendo 

un inconveniente para alcanzar una asociatividad 

entre los clúster y las entidades públicas para ser 

vistas como la llave ganadora y lograr que los 

sistemas de transporte existentes en el departamento 

cuenten con la infraestructura y logística requerida 

para responder a la creciente demanda que tienen 

estos consorcios, donde también juegan un papel 

importante los grupos de interés (proveedores, 

socios, minoristas, mayoristas, inversionistas, 

clientes, política, económica, ambiente, tecnología) 

a los cuales las empresas deben garantizar la 

rentabilidad, solidez y posicionamiento propio de 

las estrategias que se vienen adelantando para hacer 

del departamento el más próspero y reconocido bajo 

las diferentes iniciativas que lideran los clúster y 

que se han convertido en el motor de potencia 

industrial, manufacturera, medica, textil, 

alimenticia, y bioenergética, como carta de 

presentación y competitividad frente a otras 

regiones del país. 

Es preciso entonces romper el paradigma que han 

arrastrado desde décadas los países 

latinoamericanos donde los retrasos en materia de 

tecnología, educación y salud, han relegado el 

desarrollo de naciones como Colombia a un punto 

de estigmatización donde solo se aprecia el lastre de 

los conflictos socio-políticos que han acaparado las 

primeras planas de los diarios. Es hora entonces, de 

replantear estrategias y planes de acción que 

conduzcan a la identificación de departamentos, 

como el valle del Cauca, por la riqueza de sus 

tierras fértiles, la fuerte transformación 



agroindustrial que genera valor agregado y la 

capitalización del talento humano que ha cobrado 

relevancia en el sector servicios, haciendo de las 

iniciativas clúster el proyecto más ambicioso y 

ganador para la región y el país.      
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aproximación 

Sectorial - Visión desde la oferta 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aproximación Sectorial - Visión desde la demanda 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación porcentual de los clúster en el Valle del Cauca 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2015 
  



 

Figura 4. Panorama de los clúster en el Valle del Cauca 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2015 
 



 

Figura 5. Empresas participantes en la iniciativa clúster del Valle del Cauca 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, 2015 


