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Introducción 

 

El concepto de clúster ha emergido como un punto neurálgico para la competitividad y 

el desarrollo económico durante las dos últimas décadas, y así, cada vez son más las 
regiones en el mundo que se suman a una estrategia basada en fortalecimiento y 

encadenamiento de las iniciativas clúster para aprovechar y fortalecer sus ventajas 

competitivas y comparativas, así como para el desarrollo de unas nuevas. 
El amplio abánico de casos de éxito y fracaso de iniciativas clúster en el mundo, ha 

demostrado que la competitividad de una empresa no depende únicamente de su 

estrategia individual sino de la calidad del entorno donde compite. Y es un camino que 
deben experimentar los diferentes sectores, que no es forzar la cooperación, sino facilitar 

herramientas y habilitar un entorno favorable para direccionar la estrategia, tanto individual 

como colectivamente. 
 

La Iniciativa Clúster Tolima TIC ha recorrido un corto pero necesario camino, que es el 

reconocimiento inicial de sus actores, la generación de confianza y la cooperación en 
pequeños proyectos, fase indispensable para elaborar un camino que oriente los esfuerzos 

individuales y colectivos hacia estrategias ganadoras. 

El presente documento traza una Ruta Estratégica para la Iniciativa Clúster Tolima TIC, la 
cual es una aproximación a sus objetivos estratégicos para consolidar la iniciativa y sentar 

las bases de su especialización. En el primer capítulo se presentan los antecedentes, cifras 

y problemáticas de la Iniciativa; en el segundo capítulo se realiza una caracterización general 
de la industria TIC en el entorno global, nacional y regional; en el tercer capítulo se realiza 

un análisis de los diferentes factores que inciden sobre la elección de una oportunidad 

estratégica; en el cuarto capítulo se elige una oportunidad estratégica, se segmenta y se 
identifican los criterios clave de éxito; en el quinto capítulo se presentan las cuatro líneas de 

acción elegidas para cerrar las brechas frente a la estrategia elegida y las capacidades 

actuales; Por último, en el sexto capítulo, se propone un modelo de gobernanza para liderar 

y ejecutar la Ruta Estratégica. 
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1. Generalidades del clúster 

 

Ubicación 

 
Las empresas identificadas y caracterizadas del Clúster Tolima TIC se encuentran 

ubicadas principalmente en la ciudad de Ibagué con una participación cercana al 98% sobre 

los demás municipios en los que hay presencia de empresas del sector, como son: Espinal, 
Melgar, Chaparral, Líbano y Honda. 

Figura 1. Mapa general concentración empresas Clúster Tolima TIC 

 
Fuente: Imagen adaptada de Wikipedia 
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Antecedentes 

 

En el ámbito nacional, los esfuerzos por fortalecer las apuestas productivas regionales 
han creado un enfoque en la transformación productiva, en el cual, son ellas mismas 

quienes gestionan su estrategia con el apoyo de la oferta institucional nacional. Y en esa 

misma tendencia, los esfuerzos han logrado especial atención sobre los programas de 
fortalecimiento clúster como eje estratégico articulador entre el tejido empresarial, la 

academia, entidades de apoyo y el gobierno nacional y local (iNNPULSA Colombia, Cluster 

Development y Universidad del Rosario, 2018). 
Es así, como en Colombia uno de los principales instrumentos para promover el 

desarrollo económico y fortalecimiento de los sectores estratégicos regionales, han sido la 

Iniciativas Clúster, bien hayan sido impulsadas por voluntades y recursos privados o desde 
iniciativas apoyadas por el programa de Rutas Competitivas de iNNpulsa Colombia. 

En el Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué ha liderado la consolidación de tres 

Iniciativas Clúster bajo la metodología de Rutas Competitivas con apoyo de entidades 
nacionales y locales públicas y privadas, entre ellas se encuentran: Cafénix – Cafés de 

Calidad Suprema del Tolima, Tabebuia – Turismo de naturaleza en Ibagué y la Iniciativa 

Textil – Confección del Tolima. 
 

Durante inicios de 2018, la Cámara de Comercio de Ibagué reúne a los principales 

actores del sector TIC, representantes de Gobernación y Alcaldía de Ibagué con la intención 
de activar la Iniciativa Clúster Tolima TIC. Desde allí, se gestan diversas reuniones, eventos, 

talleres y ejercicios estratégicos iniciales en pro de la consolidación de la iniciativa liderados 

por empresarios con apoyo de Cámara de Comercio. En la figura 2, se presentan los 
principales hitos durante los ejercicios de consolidación de la iniciativa. 
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Figura 2. Hitos principales Iniciativa Clúster 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cifras generales del Clúster 

 
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en el año 2018 por la Cámara 

de Comercio de Ibagué, el 19% de las empresas del sector TIC en la ciudad de Ibagué no 

cuentan con registro mercantil. Así mismo, se encuentra que el 37% de las empresas del 
sector TIC de la ciudad de Ibagué tienen entre 1 y 3 años de constitución, el 21% de las 

empresas tiene entre 4 y 6 años de antigüedad, el 20% tiene menos de un año, el 7% tiene 

entre 7 y 10 años y tan solo el 15% de las empresas tienen más de 10 años de constitución.  
 

Figura 3. Años de constitución de las empresas TIC del Tolima 

 
Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Ibagué 2018 

 
Los clientes de las empresas TIC de la ciudad de Ibagué, son principalmente del sector 

comercio, seguido de la industria, las comunicaciones, construcción, turismo y cultura, 

sectores solidarios y con una participación menor, se encuentran los sectores: financiero, 
agroindustria, transporte y textil. Estos clientes están ubicados principalmente en la ciudad 

de Ibagué y en el departamento del Tolima, la participación a nivel nacional es muy poco y 

a nivel internacional la participación es poco significativa.  
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Sólo el 30% de las empresas del sector TIC en la ciudad de Ibagué tienen ventas 

superiores a los $10.000.000 y tan sólo el 15% tiene ventas anuales superiores a los 
$100.000.000. 

En términos de empleo, el 71% de las empresas tienen entre 1 y 2 empleados directos, 

el 25% tiene entre 3 y 10 empleados y tan sólo el 4% cuentan con más de 10 empleados 
directos en su empresa. La modalidad de contratación más usada por las empresas del 

sector es la prestación de servicios, seguida por el contrato de trabajo a término indefinido 

y el contrato de trabajo a término fijo. 
 

Figura 4. Tamaño de la fuerza laboral en las empresas TIC del departamento 

 
Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Ibagué 2018 

 

 

En cuanto a nivel educativo del personal directivo de las empresas, más de la mitad de 
las empresas cuentan con profesionales, el 28% tienen posgrado (especialización o 

maestría), el 19% tienen un nivel técnico o tecnólogo y tan sólo el 3% tienen estudios a nivel 

de secundaria. 
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Principales problemáticas 

 
A pesar de la existencia de una iniciativa Clúster en la región, existen muchas 

problemáticas que hoy en día siguen afectando al sector TIC del Tolima.  

En primer lugar, para las empresas del sector TIC, el talento humano de la región no tiene 
los conocimientos y habilidades que los empresarios necesitan para el desarrollo de sus 

actividades económicas, por lo que deben invertir tiempo y recursos importantes en la 

formación de su talento humano. Esto es generado principalmente, por el bajo interés de 
los jóvenes en carreras afines a las TIC, esta tendencia se presenta a nivel nacional, los 

jóvenes tienden a escoger para su educación superior programas para los cuales no existe 

una tendencia fuerte en demanda, caso contrario como lo es la industria TIC que existe un 
potencial importante en la generación de empleo;  otra causa a la escasez de talento 

humano, es debida a la desarticulación entre la academia y la empresa, donde los primeros 

desconocen las necesidades del sector real en términos de la aplicación de nuevas 
tecnologías, procesos y retos a los que se enfrentan los profesionales, además, los 

programas académicos no están acordes con las tendencias mundiales del sector TIC. 

Además, y como un punto muy importante, no se encuentra talento humano formado en 
un segundo idioma, lo que restringe al empresario su actuar sobre mercados locales o 

nacionales, sin poder superar barreras de entrada para la exportación de servicios. 

El problema adicional, que surge en la formación del talento humano por parte de las 
empresas, es que se da una fuga de talentos en la región, pues los salarios en comparación 

con los de otras regiones del país, son muy bajos y poco atractivos para el talento humano 

calificado.  
En segundo lugar, hay una baja adopción de nuevas tecnologías del sector para el 

desarrollo propio de productos y servicios, lo cual es causado porque las empresas están 

enfocadas en el mercado local, que es poco exigente en las tecnologías que se usan. 

Muchas empresas desconocen las tendencias tecnológicas y metodológicas para 
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desarrollar productos y existen bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo que 

les permita generar productos y servicios innovadores.  
En tercer lugar, existe una alta informalidad en el sector dada principalmente por la falta 

de conocimientos en temas empresariales por parte de los emprendedores, quienes, 

además, no cuentan con una estructura organizacional que le permita crecer. Sumado a 
esto, hay un desconocimiento generalizado por parte de los clientes potenciales de la región 

(potencial demanda local), sobre los servicios TIC y los requisitos técnicos y normativos que 

deben cumplir las empresas del sector, lo cual afecta a las empresas formales pues la 
percepción que existe sobre los precios de los servicios de estas empresas es que son 

poco competitivos.  Adicionalmente, algunas empresas informales implementan malas 

prácticas de prestación del servicio por lo que muchas veces incumplen los tiempos de 
entrega o brindan servicios que no cumplen con las expectativas de los clientes, lo cual 

genera una mala imagen de las empresas del sector TIC de la región. 

Una problemática que supera el campo de acción de las empresas TIC, es el bajo nivel 
de apropiación digital del departamento, que de acuerdo a datos nacionales (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2018) las principales razones son: rechazo 

a la tecnología (46%), falta de conocimiento (31%) y falta de conectividad (26%). Este 
indicador, evidencia una brecha en el fortalecimiento de la competitividad, aún más marcado 

por la cuarta revolución industrial, pues al no existir una demanda local exigente de servicios 

TIC, la consolidación de empresas del sector TIC también se ve afectada frente a la escasez 
de demanda local durante sus etapas iniciales.  

Por último, a pesar de que existen en la región empresas competitivas a nivel nacional, 

hay un alto nivel de desconfianza entre las mismas empresas del sector, lo que impide el 
desarrollo de proyectos conjuntos que permitan dar un impulso al sector no solo a nivel 

local sino a nivel nacional e internacional, esto es dado principalmente por la falta de una 

visión regional de los empresarios, quienes en su actuar sólo buscan un beneficio propio. 

 
 

 

 



 

 16 

 

 
Figura 5. Problemáticas sector TIC en Tolima. 

 
Fuente: Elaboración propia. Íconos de Flaticon.com 
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2. Caracterización de la industria TIC 

 

Industria TIC en el mundo 

 
El sector TIC a nivel mundial ha tenido un crecimiento exponencial y ha contribuido a la 

transformación de la sociedad. Así mismo, la digitalización ha generado nuevas aplicaciones 

de las tecnologías de información para nuevos modelos de negocio y productos que están 
transformando la economía y las interacciones sociales.  

Actualmente, en muchos países del mundo el sector TIC ocupa un espacio importante 

en la economía. Es así, como según el Informe del Índice de Economía y Sociedad Digital 
2019 - Investigación y Desarrollo TIC 2019 de la Comisión Europea, en la Unión Europea 

en el año 2016, el sector TIC creció más en términos reales que el resto de la economía, 

representando el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 642 billones de euros, 
superado por China que representaba el 5,8% y Estados Unidos el 5,4% del PIB para ese 

mismo año. Las economías más grandes de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, 

Francia, Italia y España) fueron las que más agregaron valor a este sector. Sin embargo, 
Irlanda, tuvo la mayor participación del sector TIC en su PIB (11,6%). En total, las cinco 

grandes economías de la Unión Europa aportaron el 68% del valor agregado del sector TIC 

en la Unión Europea.  
En términos de empleo, el sector TIC en la Unión Europea ocupó a 6,6 millones de 

personas en el año 2016, siendo el sub-sector servicios (excluyendo comunicaciones) el 

mayor empleador (4,9 millones de personas); la participación del empleo del sector TIC en 
la economía representó el 2,8%, donde las cinco economías más grandes aportaron el 65% 

de este valor.  

En cuanto a productividad laboral, esta fue de 97.000 euros por persona empleada en el 
2016 siendo la más alta en toda la economía de la Unión Europea, comparable con Japón, 

pero lejos de la productividad laboral del sector en Estados Unidos.  

Por su lado, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) por parte de las empresas del 

sector TIC en la Unión Europea fue de 32 billones de euros en el año 2016, teniendo una 
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participación del 5% del presupuesto en inversión, superado por China que tuvo 5,5% y 

ambos la UE y China se quedaron atrás de los Estados Unidos (12,0%) y Japón (8.0%) en 
2016.  En la Unión Europea, los mayores empleadores de personal de (I+D) fueron las cinco 

grandes economías. 

 A su vez, la inversión pública en el sector TIC de la Unión Europea creció 6,7 billones de 
euros en el 2017, lo que representó el 7% del presupuesto asignado para la inversión en 

I+D de toda la Unión Europea; mientras que en Estados Unidos fue del 8,2% y en Japón 

del 10% para ese mismo año. 
Según estadísticas del Banco Mundial, en el año 2017 el valor de las exportaciones del 

sector TIC en la Unión Europea fue de US$616.200.951 representando el 5,3% del valor 

total de las exportaciones. Así mismo, en las cinco economías más grandes de la Unión 
Europea,  las exportaciones del sector TIC representaron el 5% en Alemania equivalentes a 

US$171.632.937, el 4,2% en Reino Unido equivalentes a US$ 70.158.572 , el 3,9%,  en 

Francia equivalentes a US$ 98.688.797, el 1,9% en Italia equivalentes a US$ 27.787.004 y 
el 1,5% en España equivalentes a US$ 15.566.761, mientras que para Estados Unidos 

representaron el 9,5% (US$ 110.120.235), para Japón el 8,4% (US$83.661.306), todos 

superados por China donde este sector representó el 27,1% (US$504.380.837) de las 
exportaciones  totales de ese país, en ese mismo año. Por su parte, las importaciones de 

bienes y servicios TIC  en la Unión Europea representaron el 7,8% del total de las 

importaciones, en Estados Unidos representaron el 14,3%, en Japón el 13% y en China el 
22,7%. 

Por otro lado, si se analiza el sector TIC en los países de Latinoamérica, se encuentra 

que existen brechas importantes si se compara con los países de la Unión Europea, China, 
Estados Unidos o Japón. Sin embargo, existen países como Costa Rica, México y Chile 

donde el sector TIC está empezando a ocupar un renglón importante en la economía. En 

cuanto a la participación del sector TIC en el PIB de estos países, para el año 2016, Costa 

Rica estaba liderando con una participación del 5,8%, seguido por México donde 
representó el 4,3% del total del PIB y Chile donde representó el 3,5% del PIB (Fundación 

País Digital, 2017). 
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En términos de empleo, el sector TIC en Costa Rica representó para el año 2016 el 5% 

de las personas empleadas en el país, mientras que en Chile fue de 2,2% (No se tienen 
datos de México).  

De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, en el año 2017 el valor de las 

exportaciones del sector TIC en México fue de US$58.034.417 representando el 16,1% del 
valor total de las exportaciones del país, mientras que en Costa Rica representaron el 0,7% 

equivalentes a US$442.615 y en Chile 0,4% equivalentes a US$653.128. Por su parte, las 

importaciones de bienes y servicios TIC en México representaron el 15,1% del total de las 
importaciones, en Costa Rica representaron el 7,2% y en Chile el 8,6%. 

Por último, analizando el sector TIC en términos de conectividad y uso a nivel mundial, 

se encuentra que según el Informe Cifras de las TIC en el 2017 de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), en Europa el 79,6% de la población usa internet, siendo mayor 

el uso en las edades de 15 a 24 años donde el 95,7% de esta población usa internet, 

mientras que en los países de América el 67,7% de la población usa internet siendo mayor 
el uso en las edades de 15 a 24 años donde el 88,4% de esta población usa internet y en 

los países de Asia y el Pacífico tan solo el 43,9% de la población usa internet, donde 72,3% 

de las personas en edades de 15 a 24 años usan internet. 
Los países en desarrollo están instalando infraestructura de fibra óptica. Sin embargo, la 

proporción de suscripciones de banda ancha de fibra por cada 100 habitantes en los países 

desarrollados es dos veces más alto que en los países en desarrollo y diez veces mayor 
que en los países menos desarrollados. Así mismo, la proporción suscripciones de fibra en 

el total de banda ancha fija es más alta en los países de Asia y el Pacífico (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), 2017). 
De otro lado, de acuerdo con el Índice de Desarrollo TIC de la UIT, que mide el nivel de 

penetración y adopción de las TIC en 156 países, Islandia, Corea, Suiza, Dinamarca y Reino 

Unido ocuparon los primeros lugares a nivel mundial en el año 2017. En América Latina 

Uruguay aparece primero en la lista ocupando el puesto 42, seguido por Argentina (puesto 
51), Chile (puesto 56), Costa Rica (puesto 60), Brasil (puesto 66) y Colombia (puesto 84). 
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Industria TIC en la economía colombiana 

 

En Colombia, el sector TIC durante los últimos años ha adquirido gran relevancia y se ha 
convertido en una fuente de desarrollo económico y de generación de empleo considerable, 

según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en su Cuenta Satélite para el 

sector TIC (DANE, 2018), en el año 2017 el sector TIC contribuyó con, aproximadamente el 
3.8% del PIB nacional, llegando a los $31,7 billones de pesos.  

Para el mismo año, la participación por actividades económicas características en el 

sector TIC contó con la siguiente distribución: Telecomunicaciones con una participación 
del 48.3%, seguido de Servicios TI con 31.7%, Comercio TIC con 10.3%, Contenido y 

Media con 8.8%, Manufactura 0.5% e Infraestructura TIC con el 0.4%. (DANE, 2018) 

 
Tabla 1.  
Participación actividades económicas en el sector TIC 2014-2017 

 
Fuente: DANE, Cuenta Satélite TIC 

 
La industria durante el año 2017 generó cerca de 589.528 empleos, que se distribuyen 

por actividad económica TIC característica, así: 
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Tabla 2. 
 Oferta laboral por actividad característica TIC 2017 

Actividades TIC Oferta Laboral 2017 

Manufactura TIC 5.877 

Infraestructura 7.327 

Comercio TIC 121.531 

Telecomunicaciones 200.407 

Servicios TI 163.314 

Contenido y Media 91.072 

TOTAL SECTOR TIC 589.528 

 

Fuente: Adaptado de DANE, Cuenta Satélite TIC, 2018 

 

La oferta de productos característicos del sector entre el año 2014 y 2017 se comportó 
así: 

 
Tabla 3.  
Oferta Nacional de productos característicos TIC (millones de pesos) 2014-2017 
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Fuente: DANE, Cuenta Satélite TIC 

 

De acuerdo al Observatorio TI, en Colombia se registran aproximadamente 9.662 
empresas en el segmento de desarrollo de software y servicios relacionados, de las cuales 

el 61,34% se concentran en Bogotá, el 13,93% en Antioquia, 7.09% en Valle del Cauca, 

3,37% en Atlántico, 2,65% Santander, adicional en regiones como Vichada, Vaupés, 
Guainía, Amazonas y Guaviare no hay empresas de este tipo. (Observatorio TI, 2018) 

La antigüedad de las empresas en el territorio nacional de acuerdo al Observatorio TI se 

distribuye según la figura 6: 

 
Figura 6. Antigüedad empresas TI en Colombia. 

 
Fuente: Observatorio TI 

 
Las exportaciones de la industria 4.0 (BPO, Software, audiovisuales y contenidos 

digitales, salud, comunicación gráfica y editorial)  durante el año 2018 llegaron a los 

US$407,5 millones, de las cuales, las ventas de la industria del software ascendieron a 
US$159,7 millones, seguido por BPO con US$103,8 millones, audiovisuales y contenidos 

digitales con US$82,8 millones, salud con US$57,4 y comunicación gráfica y editorial con 

US$3,5 millones. 
El principal destino de exportación fue Estados Unidos con una participación del 46.3% 

(US$177,7 millones), seguido por regiones como Caribe (US$69,9 millones), Mercosur 

(US$52,8 millones), Comunidad Andina de Naciones (US$37,4 millones), Europa (US$27,5 
millones) y Asia ($US5 millones). 
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Industria TIC en la economía del Tolima 

 

De acuerdo a registro mercantil de las Cámaras de Comercio del Tolima en el año 2018, 

del sector TIC registran 926 empresas, de las cuales el 98% son microempresas que 
generan entre 1 y 3 empleos. La mayor parte de estas empresas se encuentran 

principalmente en los municipios de: Ibagué (539), Espinal (71), Melgar (33), Líbano (31), y 

Chaparral (23). 
Profundizando en las variables clave que constituyen una realidad Clúster, de acuerdo al 

Libro de Iniciativas Clúster en Colombia (iNNPULSA Colombia et al., 2018), debe existir una 

masa crítica de empresas que compitan y cooperen en unos segmentos de mercado 

específicos, motivo por el cual, para caracterizar la economía del sector en el Tolima se tuvo 

en cuenta como principal fuente la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Ibagué 

a principios del año 2018 en la cual registran más de 116 empresas, cuyas actividades se 
enmarcan mayoritariamente en Desarrollo de Software, Desarrollo de Videojuegos y 

servicios de Infraestructura TIC. 

De forma complementaria, el Observatorio TI (2019) en el Boletín, Caracterización del 
subsector de software, hardware y servicios TI en el departamento del Tolima, basado en 

12 fuentes de información actualizados al año 2018, identifica la presencia de 54 empresas 

del subsector TI que representan el 0,56% de las empresas TI del país (Bogotá concentra 
más del 61% y Antioquia el 14% de las empresas del país). 

En relación a la información financiera, las ventas del sector TI del departamento alcanzan 

los 6 mil millones de pesos, lo que representa el 0,04% del total de ventas del sector en el 
país. De esta cifra el  28% fue generado por la mediana empresa, 38% por la pequeña y 

34% por la micro. El subsector de desarrollo de sistema informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación, pruebas) comprende el 88,5% de las ventas. Entre los indicadores 
financieros más representativos, el Observatorio TI identifica que el Margen Operacional de 
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las empresas TI del Tolima es de 3,87, el Margen Neto es de 0,38, el Retorno sobre el Activo 

es de 0,2 y la Rentabilidad Financiera es de apenas el 0,43. 
En el ámbito de educación y talento humano, en el Tolima se han identificado 169 

programas relacionados con el sector TI, lo que representa el 4% del total del país. De los 

programas ofrecidos el 47% son tecnologías, 15% técnicos, 31% universitario, 4% 
especialización y 2% maestría. 

En cuanto a los estudiantes graduados, se ha dado un incremento significativo para el 

sector, especialmente desde el año 2014 a 2017, predominando los programas 
tecnológicos como se observa en la figura 7. 

 
Figura 7. Graduados por nivel de formación y año en el Tolima 

 
Fuente: Observatorio TI con base en datos del SNIES. 

Una característica importante del sector TI en el Tolima, es que al ser un departamento 

de niveles de ingresos promedio significativamente menores que ciudades como Bogotá, 

Medellín y Cali, los graduados perciben salarios iniciales desde $1.000.000, lo que 
representa altos niveles de fuga de talento hacia ciudades que representan mejores 

oportunidades. La rotación del personal en la región muestra indicador de 3,32. 

La industria TIC en el departamento es incipiente, aunque existen empresas que llevan 

más de 10 años en el mercado y han logrado reconocimiento regional y/o captar mercado 
a nivel nacional e internacional, no es la realidad para la mayoría, bastantes se encuentran 

en una etapa inicial de madurez o como emprendimientos, y su oferta de servicios y 
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productos no es especializada, pues tiende a suplir necesidades generalistas, lo que 

repercute en mayor competencia, menor calidad y menores ingresos. 
En el departamento no existe una demanda local TIC significativa o representativa por 

parte del tejido empresarial y la sociedad civil, esto es debido en gran medida a que el 

Tolima presenta unos niveles bajos de apropiación digital: 34% no es usuaria de internet, 
34% se encuentra en un nivel básico (comunicación y entretenimiento), 28% intermedio 

(educación y participación) y tan sólo un 4% en nivel avanzado (transacciones, inversiones). 

Estos niveles de baja apropiación digital se reflejan en los niveles de competitividad de las 
empresas del sector TIC al no contar con un mercado próximo exigente y con una 

sofisticación de los mercados, pues como lo menciona Joan Martí Estévez en su libro 

Clústers, Estrategias Ganadoras y Trabajo en Equipo: “La competitividad de una empresa 
no depende únicamente de su estrategia individual sino de la calidad del entorno donde 

compite” (Martí, 2013) 
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3. Análisis Estratégico de la Iniciativa Clúster TIC 

 

Condiciones y capacidades TIC en el departamento 

 
Para facilitar la descripción de las condiciones y capacidades de las empresas TIC del 

departamento, se agrupará por las empresas caracterizadas de acuerdo a similitud de 

segmentos de negocio, modelo de negocio u oferta relacionada, estos son: Desarrollo de 
Software, Hardware e Infraestructura, Industrias Creativas y Servicios TI. 

 

Desarrollo de Software 

De acuerdo a la encuesta de caracterización de la Cámara de Comercio de Ibagué, 35 

empresas se identifican en el grupo de desarrollo de software, dentro de sus servicios y 

productos destacan (en orden de mayor a menor relevancia y/o participación): 

• Servicios: 
o Desarrollo de software web 

o Diseño de sitios/páginas web 

o Desarrollo de aplicaciones móviles 
o Consultoría informática 

o Desarrollo e investigación de dispositivos robóticos, electrónicos, 

mecánicos, domóticos. 

• Productos 

o Sistemas de gestión contable 
o Sistemas para el sector salud 

o ERP 

o CRM  
o Sistemas POS 

o Sistemas de gestión educativos 

o Sistemas de gestión para el sector Agrícola 
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o Sistema de gestión documental 

o Plataformas de Turismo 
o Sistemas para sector deportivo y de vida saludable  

 

Las empresas de desarrollo de software del departamento cuentan con capacidades 
tecnológicas principalmente en (ordenadas de mayor a menor relevancia): 

 
Tabla 4.  
Capacidades principales de las empresas de desarrollo de software del Tolima 

Clasificación Tecnologías 

Lenguajes de Programación PHP, JavaScript, .NET, Java, Ruby, Python, Visual Fox 
Pro,  

Frameworks Laravel, CakePHP, CodeIgnater, JQuery, NodeJS, Yii2, 
Angular, React (librería), Ruby on Rails. 

Bases de datos MySQL, PostgreSQL, MondoDB, SQlite 

Otras tecnologías/herramientas HTML, CSS, Ajax, REST, Git 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las capacidades más destacadas de las empresas de este grupo es el 

desarrollo web usando PHP como lenguaje de programación principal, seguido por 
JavaScript y .NET, con menor participación de Ruby y Python. Para motor de base de datos 

utilizan principalmente MySQL. 

El interés de las empresas se está tornando hacia lenguajes como Python, y frameworks 
de JavaScript como Angular y librerías como React. Las empresas manifiestan su interés 

de adoptar nuevas tecnologías que están relacionados con el impacto de la Inteligencia 

Artificial, Big Data, entre otros. 
En cuanto a la madurez de sus procesos, de las empresas identificadas tres cuentan con 

certificados en modelos de calidad reconocidos internacionalmente:  
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Tabla 5.   
Empresas con certificados o reconocimientos de calidad en el Tolima 

Empresa Certificados o reconocimiento de calidad 

Tecnologías Sinergia CMMI DEV 3, CMMI SVC 3, Marca País TI 

TIC Makers S.A.S. ISO/IEC 29110-4-1, Marca País TI 

Consultores 
Tecnológicos IT Mark 

Fuente: Autores 

 

A nivel nacional, de acuerdo a datos del 2018, en Colombia registraban 130 empresas 
valoradas CMMI y 150 valoradas IT Mark en 2017, eso quiere decir que en Tolima la 

representación de las empresas de desarrollo de software certificados bajo modelos de 

calidad reconocidos internacionalmente son muy bajas. 
 

Adicional a las empresas certificadas, algunas empresas de software, aunque no cuentan 

con certificaciones en modelos de calidad, cuentan con procesos maduros y utilizan buenas 
prácticas o metodologías para el ciclo de ingeniería de software en modo tradicional, ágil o 

mixto como Waterfall, SCRUM o Kanban. Debido al tamaño de las empresas, son muy 

pocas las que cuenta con talento humano para cubrir las funciones y especialización por 

roles, contando principalmente con desarrolladores que cubren parcialmente otras 
funciones de arquitectura de software, diseño y análisis, control y aseguramiento de calidad, 

gerencia de proyectos, expertos Cloud, entre otros roles. 

Sin embargo, persiste la poca madurez sobre procesos o buenas prácticas para su 
operación tanto en procesos misionales de Implementación de Software como en otros 

procesos administrativos o de apoyo (gestión comercial, proyectos, estratégicos, talento 

humano, etc). 
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Las empresas de desarrollo de software del Tolima afrontan una difícil situación en la 

consecución de talento humano adecuado para el desarrollo de sus proyectos, en 
ocasiones teniendo que subcontratar con empresas o freelancers de afuera de la región o 

no aceptar la oportunidad comercial. 

 
 

Hardware e Infraestructura de TIC 

De acuerdo a la encuesta de caracterización de la Cámara de Comercio de Ibagué, 24 
empresas se identifican en el grupo de Hardware e Infraestructura TIC, dentro de sus 

servicios y productos destacan (en orden de mayor a menor relevancia y/o participación): 

• Servicios 

o Internet Banda Ancha y canales dedicados (enlaces inalámbricos y fibra 

óptica). 

o Mantenimiento de servidores, equipos informáticos, de vigilancia, 
periféricos y redes de datos. 

o Diseño de cableado estructurado (datos y energía), redes de 

telecomunicaciones, redes de infraestructura-soporte para 
telecomunicaciones bajo RITEL (Reglamento Interno de 

Telecomunicaciones). 

o Diseño de data centers. 
o Diseño de sistemas de seguridad física y videovigilancia. 

o Diseño de sistemas fotovoltaícos. 

o Consultoría, asesoría e interventoría en Infraestructura TI. 
• Productos y soluciones (a nivel consumo, corporativo e industrial). 

o Equipos de cómputo, audiovisuales, POS, impresión, digitalización y 

accesorios. 
o Licencias de software: ofimática, sistemas operativos, virtualización, 

antivirus, software de diseño (CAD y gráfico), ERP, CRM, POS, firma 

digital y gestión documental. 
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o Cableado estructurado (datos y energía) categorías 6, 6A y 7A. 

o Equipos de control de acceso, videovigilancia, automatización (puertas, 
portones, citofonía, videoporterios). 

o Servidores, routers, switches, access points y equipos para enlaces 

inalámbricos y fibra óptica. 
o Equipos para protección y energía de respaldo (UPS). 

o Equipos para seguridad informática (Firewalls) y software EDR (Endpoint 

Defense and Response). 
o Paneles solares y equipos para sistemas fotovoltaícos. 

 

Las empresas de Hardware e Infraestructura TIC como estrategia para fortalecer su 
oferta, suelen certificarse u obtener reconocimiento como Partners de las marcas que 

proveen, por ello suelen especializarse en la distribución, mantenimiento y prestación de 

servicios bajo marcas específicas como Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco, entre otros. 
 

Uno de los mayores problemas del subsector de Hardware e Infraestructura, 

principalmente relacionado con el servicio de Internet, son los proveedores ilegales “piratas” 
que no cuentan con registros ante el Ministerio TIC, evaden impuestos, revenden de manera 

ilegal, no hay controles de cobertura y calidad del servicio y realizan un uso inadecuado del 

espectro, lo que repercute en una mala imagen para las empresas locales que se esmeran 
y prestan el servicio cumpliendo con los aspectos legales y de calidad. 

Otro problema o debilidad es la consecución de talento con conocimiento práctico sobre 

redes de telecomunicaciones y mantenimiento de hardware debido a la fuga de talento, 
responsabilidad, confianza y manejo de tiempo de los trabajadores, pues muchos jóvenes 

prefieren manejar su propio tiempo, lo que reduce la capacidad de respuesta de las 

empresas ante solicitudes de clientes, incidencias y demás, o de forma paralela (mientras 

trabaja en la empresa) crean su propio emprendimiento que se convierte en competencia 
de su empresa matriz. 

Los empresarios destinan bajos presupuestos anuales a la mejora de infraestructura y 

nuevos servicios tecnológicos, algunas de las razonas son rechazo al cambio por parte de 
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directivos y trabajadores de todos los niveles, consideran que no existe un retorno de 

inversión significativo y perciben TIC como un área de apoyo y no estratégica para el 
fortalecimiento del negocio. 

 

 
 

Industrias Creativas 

De acuerdo a la encuesta de caracterización de la Cámara de Comercio de Ibagué, 26 
empresas se identifican en el grupo de Hardware e Infraestructura TIC, dentro de sus 

servicios y productos destacan (en orden de mayor a menor relevancia y/o participación): 

• Servicios 
o Producción de contenidos audiovisuales: videos institucionales, videos 

publicitarios, cine (argumental y documental). 

o Producción y edición fotográfica. 

o Branding y marketing digital. 
o Animación 2D y 3D, realidad aumentada, renders. 

o Desarrollo de video juegos (construcción de Assets) 

o Comunicación 

• Productos 

o Cine (Documental o argumental) 
o Video juegos culturales 

o Fotografía artística 

o Contenidos comunicativos: cultural, patrimonio, turismo y memoria. 
 

 

Por excelencia las principales herramientas y tecnologías usadas por el subsector de 
industrias creativas, son las licencias de la Suite de Adobe (Photoshop, Premiere, After 

Effects Indesign, Illustrator, Lightroom…), Unity, Blender, Final Cut Pro X y Unreal Engine. 

Las empresas dedicadas a producción audiovisual utilizan equipos que soportan resolución 
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4K y Full HD de acuerdo a la necesidad, generalmente para servicios de terceros utilizan los 

equipos que soportan resolución Full HD por su menor costo y necesidad de uso/destino. 
Los productores audiovisuales en la región aún no trabajan con 8K y quisieran incursionar 

en otras tecnologías de realidad aumentada e inmersiva para aprovechar tendencias como 

el cine transmedia. 
Dentro de sus principales servicios y productos de proveedores se encuentra: licencias 

de software específico y distribuidores de equipos especializados (ópticas, accesorios); 

estos proveedores se encuentran principalmente fuera de la región, en ciertos casos en las 
principales ciudades de Colombia y otros a nivel internacional. De acuerdo a la necesidad 

requieren proveedores para mejorar la calidad del resultado o producto, como el servicio de 

finalización para cine y video (corrección de color y finalización para pantallas) y audio 
(masterización de audio, composición de música, captura de sonido…), que en el primer 

caso se requiere tercerizar fuera de la región (actualmente no existe oferta) y en el segundo 

caso, se puede realizar aquí pues los estudios musicales en la región se han ido 
fortaleciendo. 

La industria de producción audiovisual, especialmente los dedicados a producción de 

cine, afrontan un problema relacionado con la falta de talento en el rol de Productor, pues 
éste es quien brinda un valor agregado a la producción pudiendo superar barreras legales, 

de derechos de autor y comerciales para que estos productos puedan trascender de la 

región a nivel nacional e internacional, debido a que el desarrollo a nivel técnico (visual, 
edición, captura, guiones) aunque tenga buena calidad, en Colombia y general las dinámica 

de la industria del cine, exige el cumplimiento de aspectos como los mencionados, para 

que pueda ser comercializado fuera de la región. 
Las empresas productoras de videojuegos en la región cuentan con determinados retos 

para la comercialización y distribución de sus productos, pues los intermediarios (los 

Publisher) cobran un porcentaje elevado sobre el valor de venta final, y las mismas empresas 

no pueden destinar un presupuesto adecuado en publicidad propia para lograr una posición 
en las tiendas en línea aceptable. 
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Servicios TIC 

De acuerdo a la encuesta de caracterización de la Cámara de Comercio de Ibagué, 31 

empresas se identifican en el grupo de Hardware e Infraestructura TIC, dentro de sus 
servicios y productos destacan (en orden de mayor a menor relevancia y/o participación): 

• Servicios 
o Marketing Digital 

§ Social media marketing 
§ Publicidad digital (pauta: SEM-SEO) 

§ Diseño web 

§ Estrategia para medios digitales 
§ Producción de contenidos 

§ Branding 

o Servicios de aseguramiento y control de la calidad del software 
o Consultorías en: Sistemas de información para la gestión documental, 

ERP, CRM, Transformación Digital. 

o Diseño e impresión 3D 
o Formulación y gestión de proyectos de TIC. 

 

La oferta de valor de la gran mayoría de los empresarios del grupo de servicios TIC está 
orientada al marketing digital, cubriendo de manera amplia los principales eslabones del 

marketing, desde el diseño de la estrategia, hasta la medición de resultados y mejoras en 

su ejecución. Sin embargo, los empresarios de Servicios TIC no se están preocupando por 
una especialización en los diferentes eslabones de la cadena de marketing digital, es decir, 

la oferta disponible en la región es generalista, y la demanda en diferentes sectores se está 

transformando y requiere cada vez más servicios digitales especializados para sus 
mercados específicos, por ejemplo, el sector de la moda y confección, requiere de 
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marketeros especialistas o con experiencia previa en el sector, con el fin de hablar el mismo 

“idioma” y optimizar las estrategias. 
Asimismo, aunque la demanda en marketing está aumentando en la región, sus 

necesidades se mantienen generalistas y evocan más acciones tácticas que estratégicas, 

por ejemplo, los clientes solicitan servicios de social media o administración de redes 
sociales sin unos objetivos estratégicos, lo que nos les facilita medir los resultados, tomar 

decisiones y diferenciar su oferta de valor en el ámbito digital. Por esta misma razón, los 

marketeros se limitan a satisfacer las necesidades de corto plazo de los clientes, sin 
preocuparse por construir una cultura orientada a resultados en el mediano y largo plazo 

que traiga consigo mayor competitividad y desarrollo para el tejido empresarial.  

Los empresarios al identificar un bajo rendimiento en su inversión, se limitan a destinar 
bajos presupuestos para el marketing y procurar ejecutarlo con personal al interior. 

 

Algunas empresas del grupo cuentan con productos de software en modalidad SaaS 
(Software as a Service), por lo tanto, prefieren clasificarse en el subsector de servicios, 

adicional, prestan consultoría sobre sus productos.  

 
En menor medida, en el subsector, se ofertan servicios orientados al aseguramiento y 

control de la calidad en el software, sus clientes son fábricas o casas desarrolladores de 

software y áreas de TI de empresas de otros sectores, la demanda de estos servicios no es 
solicitada en la región, principalmente cuentan con clientes en ciudades como Bogotá, 

Medellín y Cali. Adicional, el personal que contrata para sus operaciones son freelancers 

fuera de la ciudad, porque actualmente existe muy poco talento digital en el área de calidad 
del software. Otros servicios están orientados a la creación y desarrollo de emprendimientos 

de base tecnológica, la formulación y gestión de proyectos de TIC, los cuales han apoyado, 

a través de programas de orden nacional, el fortalecimiento del emprendimiento de base 

tecnológica y proyectos de innovación para las empresas de desarrollo de software. Es de 
resaltar, que existe muy poca articulación entre las redes de emprendimiento, las entidades 

territoriales y el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos que contribuyan de 
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manera eficaz al fortalecimiento del emprendimiento y la oferta de las empresas TIC 

actuales. 
 

Segmentación de mercado actual 

 

Como primer paso para realizar la segmentación de productos, servicios y mercado de 
la industria TIC del Tolima, se tomará como insumo las Condiciones y Capacidades TIC del 

departamento descritas en la sección anterior. Seguido, se establecerán mapas de 

segmento de mercado por los principales productos/servicios identificados en cada 

subsector. Adicional, a los segmentos actuales, se realizará una primera aproximación a los 

potenciales segmentos de mercado en los que podría competir la industria. 

 
Desarrollo de Software 

 
Servicios de desarrollo por alcance geográfico 

 Aplicaciones 
web 

Aplicaciones 
móviles 

Desarrollo 
electrónico, 
domótica… 

Consultoría 
informática 

Diseño sitios 
web 

Mercado 
actual 

MN-M 
MI-B 

ML-B 
MN-B ML-B ML-B ML-M 

Mercado 
potencial MI-M MN-M 

MI-M MN-B   

 
Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MI: Mercado Internacional. –B: Bajo, -M: Medio -F: 
Fuerte. 

 
Productos y soluciones software (SaaS – PaaS - Licencias) por sector económico 

 Agro Salud Transporte Contabilidad Comercio y 
Retail Turismo Tercer 

sector 
Mercado 

actual  ML MN MN ML ML  

Mercado 
potencial 

MN 
MI MN   MN MN MN 

 
Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MI: Mercado Internacional. 
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Hardware e Infraestructura TIC 

 
Servicios, productos y soluciones por alcance geográfico 

 
Internet 
banda 
ancha 

Distribución y 
mantenimiento 

hardware 

Equipos y 
servicios 

seguridad 

Seguridad 
informática 

Cableado 
Estructurado 

Energías 
renovables 

Mercado 
actual 

ML-B 
MUL-B ML-B ML-M  ML-M ML-B 

MUL-B 
Mercado 
potencial 

MUL-F 
 

MN-M 
MI-M MUL-M ML-F  ML-M 

MUL-F 
 

Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MUL: Mercado Urbano Local. -B: Bajo, -M: Medio, -F: 
Fuerte. 

 
 

Industrias Creativas 

 
Productos y servicios creativos digitales por alcance geográfico 

 Producción 
Audiovisual 

Desarrollo Video 
Juegos Fotografía Animación 2D y 

3D 
Mercado actual ML MI-B ML ML 

Mercado 
potencial 

MN 
MI   MI 

 
Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MUL: Mercado Urbano Local. -B: Bajo, -M: Medio, -F: 

Fuerte. 
 

Productos y servicios creativos digitales por sector económico 

 Turismo Cultura Institucional Entretenimiento 
masivo Tercer Sector 

Mercado 
actual ML 

ML-M 
MN-B 
MI-B 

ML ML  

Mercado 
potencial 

MN 
MI 

MN-M 
MI-M  MN MN 
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Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MUL: Mercado Urbano Local. -B: Bajo, -M: Medio, -F: 

Fuerte. 
 

 
Servicios TIC 

Marketing Digital por alcance geográfico 

 Social 
Media 

Publicidad 
digital 

Estrategia 
para 

medios 
digitales 

Producción 
de 

contenidos 
Branding Diseño 

web 

Mercado 
actual ML MN  ML  ML-M 

Mercado 
potencial MN  ML 

MN MN ML  

 
Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MUL: Mercado Urbano Local. -B: Bajo, -M: Medio, -F: 

Fuerte. 
 

Otros servicios TIC por alcance geográfico 

 QA/QC 
Formulación y 
G. Proyectos 

TIC 

Servicios de 
Emprendimiento 

TIC 

Diseño e 
impresión 

3D 

Transformación 
Digital 

Mercado 
actual MN ML ML   

Mercado 
potencial MI MN 

MI  ML ML 

 
Nota: ML: Mercado Local. MN: Mercado Nacional. MUL: Mercado Urbano Local.  
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Análisis DOFA 

 

Teniendo como base las matrices DOFA realizadas durante el año 2018 en las diferentes 
mesas de trabajo (desarrollo de software, infraestructura, industrias creativas y servicios) y 

la DOFA consolidada en la junta directiva de la Iniciativa Clúster, se realiza una revisión, 

depuración y actualización de la matriz DOFA como se observa en la figura 6. 
  

Figura 8. DOFA Clúster Tolima TIC 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la industria 

 
Se presenta un análisis competitivo de las cinco fuerzas competitivas para identificar el 

posicionamiento estratégico de la industria. Primero, se caracteriza cada una de las 5 

fuerzas de acuerdo a la realidad de la industria en la región, y segundo, se construye la 
Figura 7, en la cual se listan los principales factores por cada una de las fuerzas y se califican 

de acuerdo a la escala “+” condición positiva para el Clúster y “-” condición negativa. 

 
 
Figura 9. Fuerzas de Porter para el análisis competitivo 

 
 

Poder de negociación de los compradores-clientes: En una industria masiva como 

la de Tecnologías de lnformación y las Comunicaciones un comprador-cliente se refiere a 

casi cualquiera: diversos sectores económicos, tamaños de empresas, sociedad civil, el 

gobierno y demás. En este sentido, debido a la gran cantidad de compradores, son los 
clientes quienes tienen un alto poder de negociación sobre la industria TIC, aunque no aplica 

en la misma medida para empresas TIC transnacionales cuyos productos y servicios están 
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tan posicionados y maduros que forman un oligopolio (Google, Amazon, Apple, 

Microsoft…). 
A diferencia de estos gigantes tecnológicos, la industria TIC a nivel mundial está 

conformada en un 95% por micros, pequeñas y medianas empresas, y en Tolima este 

número representa el 100%, cuya oferta es altamente sensible al poder de negociación de 
compradores cada vez más informados. Los compradores cuentan con un alto nivel de 

alternativas en el mercado (debido a la gran cantidad de empresas TIC que compiten en un 

entorno globalizado) y los costos de cambiarse a la competencia son mínimos en la mayoría 
de los casos, por ejemplo, un comprador puede cambiar a un bajo costo e impacto sus 

proveedores de servicios de marketing digital, su proveedor de internet, ciertos servicios de 

software en la nube, en otros casos (especialmente para empresas medianas y grandes) es 
más costoso realizar un cambio de servicios TIC críticos, como sistemas ERP (como SAP) 

o desarrollos de software a la medida, sin embargo, si la empresa encuentra una relación 

adecuada entre costo-beneficio, realizaría el cambio a otro proveedor frente a una oferta de 
valor específica.  

Debido a que gran parte de las ventas de las compañías TIC provienen de empresas que 

realizan grandes compras, éstas, debido a su gran importancia sobre su facturación, 
entregan beneficios e incentivos adicionales para procurar su fidelidad sobre productos de 

la competencia. Los clientes son sensibles a los precios, sin embargo, de acuerdo a la 

exigencia del mercado específico, están dispuestos a invertir un gran presupuesto en TIC al 
contar con ofertas que aportan gran valor a su negocio.  

Suele existir constante comunicación entre las empresas TIC y sus compradores-

clientes, debido a la necesidad de soporte, entrenamiento, mantenimiento, actualización y 
nuevos servicios. En este punto, las habilidades de negociación y actualización de la oferta 

de valor de las empresas TIC son un punto crítico para mantener o ampliar una cuota de 

mercado. 

 
Poder de negociación de proveedores: Los proveedores para las empresas TIC se 

constituyen principalmente por productos y servicios de internet, infraestructura, 
alojamiento en la nube, licencias de software y hardware. En este sentido, el poder de 
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negociación con los proveedores es bajo, teniendo en cuenta que los proveedores de estas 

tecnologías e insumos son pocos y altamente posicionados en el mercado, además, el 
ingreso de nuevos proveedores es difícil debido a altas sumas de inversión, fuertes 

relaciones entre proveedores- clientes TIC y el posible costo de cambio de proveedores en 

bajo ciertas circunstancias. 
En el ámbito regional se puede encontrar diversas ofertas de proveedores distribuidores 

de grandes empresas o marcas, que procuran distinguir su oferta de valor entre los rangos 

de rentabilidad posible. Esto hace que a nivel local se pueda realizar una negociación con 
proveedores locales equilibrada, que a su vez están dentro del poder de negociación de los 

grandes proveedores. 

 
Amenazas de nuevos competidores: En el sector TIC las barreras de entrada para 

nuevos competidores es baja y es un sector atractivo para los recién llegados por su rápido 

crecimiento y campo potencial de clientes. De acuerdo a la actividad económica, la inversión 
para actividades de desarrollo de software, servicios TIC y creativos digitales suele ser baja 

en infraestructura, licencias y demás; el principal factor para el ingreso como nuevo 

competidor es contar con talento digital avanzado, factor que suele ser escaso en la región. 
De manera similar, el sector no es atractivo para nuevos competidores entre tanto las 

ventajas de costos que poseen titulares a gran escala o con productos posicionados 

representan un reto importante para los nuevos. Adicional, los emprendedores cuando no 
cuentan con una oferta de valor distintiva (nuevo producto o servicio para un nicho 

específico e interesado), no encuentra fácil su posicionamiento sobre servicios estándar, y 

debido a la carga impositiva, prefiere continuar como informal o emplearse con mejores 
ingresos fuera de la región. 

El sector TIC es una industria rentable que atrae bastantes nuevos emprendimientos, y 

que, a su vez, el grado de fracaso es alto si no se diferencia su oferta de la competencia 
desde etapas iniciales. 

En Colombia subsectores como el desarrollo de software y actividades creativas digitales 

(que pertenecen a la industria naranja), son favorecidas por exclusiones o disminuciones en 
las cargas impositivas de sus servicios, por ejemplo, la disminución de la retención en la 
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fuente y la exclusión del IVA para ciertos servicios, esto favorece la consolidación de 

empresas en sus primeros años frente a una competencia globalizada. 
Una gran porción de las empresas TIC de la región no realizan publicidad o gestión 

comercial suficiente como para generar un reconocimiento y visibilidad en la región, lo que 

facilita el ingreso de nuevos competidores desde otras regiones. 
 

Amenazas de productos o servicios sustitutos: Los productos o servicios sustitutos 

en la industria TIC no representan una gran amenaza cuando se toma desde una 
perspectiva general del sector, pues en la actual era digital utilizamos los servicios o 

productos TI para administrar nuestras vidas y negocios, y los sustitutos analógicos pierden 

cada vez posición o su importancia. Por este motivo, existe una baja posibilidad de 
sustitución, pues otros servicios similares podrían considerarse competencia indirecta, por 

ejemplo, un software para el inventario ser sustituido por una hoja de cálculo, porque, 

aunque éste último no tiene como función específica llevar el inventario, se puede utilizar 
para dicho fin. En este orden, cuando se presentan productos o servicios en el mismo sector 

TIC pueden ser considerados competencia directa, indirecta y complementarios, mas no 

sustitutos. 
 

Rivalidad de las firmas existentes: Desde una perspectiva clúster en la región, la rivalidad 

que genera la industria TIC del Tolima es baja frente a referencias nacionales como Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras regiones con participación intensiva en la industria. 

Muy pocas empresas de la región compiten por cuotas de mercado en el orden nacional 
para sectores específicos, lo más representativos son software específicos para el sector 

de transporte, contabilidad y salud; el desarrollo de software a la medida tiene muy baja 

participación en el orden internacional y nacional; los servicios de infraestructura y hardware 
compiten principalmente en el orden regional, los cuales representan una barrera de entrada 

importante para competidores externos de este subsector; algunas empresas de 

producción audiovisual y video juegos han logrado reconocimiento nacional e internacional, 
sin embargo, los niveles de facturación y estabilidad son muy bajos. 



 

 45 

Una de las ventajas que posee la industria TIC del Tolima, es el relativo bajo costo de 

adquisición del servicio frente a los referentes nacionales, con lo cual es posible acceder a 
determinados mercados no muy exigentes en precio-calidad, adicional, otra oportunidad es 

la de acceder como apoyo a otras empresas TIC a través de la tercerización de sus 

servicios, ya que las tecnologías que actualmente usan las empresas de la región son 
compatibles con las de sus potenciales pares: competidores-clientes. 

 
Figura 10. Análisis de las 5 fuerzas competitivas del Clúster TIC 

 
Fuente: Adaptada de: http://activaconocimiento.es/las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
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Análisis de la cadena de valor 

 

Para reconocer los roles, responsabilidades e interrelaciones que desempeña cada una 
de las entidades involucradas en la iniciativa Clúster Tolima TIC, se realiza un mapeo y 

análisis de la cadena de valor compartida de la Iniciativa al día de hoy.  

Una vez identificada la cadena de valor actual y sus características, se procede a realizar 
una propuesta de cadena de valor ideal, la cual compara las posibles intervenciones que 

pueden agregar mayor valor durante el proceso de consolidación de la iniciativa. 

 
 

Cadena de valor actual 

 
Como se ha informado en secciones anteriores, la industria TIC en el departamento del 

Tolima es representando principalmente por empresas que tienen como actividad principal 

el desarrollo de software, seguido de actividades económicas en infraestructura TIC, 
servicios de marketing digital, hardware y dispositivos TIC, y producción audiovisual como 

sus principales exponentes.  

Desde la reactivación de la Iniciativa Clúster en el año 2018, la Cámara de Comercio 

de Ibagué ha sido la principal entidad de apoyo y acompañamiento para los 

empresarios, colaborando en la coordinación de las reuniones, financiación de talleres y 

eventos, gestión de la logística y auditorios, apoyo metodológico y aporte de talento 
humano permanente para actividades de transformación digital en el departamento y 

consolidación de la iniciativa. 

Las entidades gubernamentales han prestado apoyo logístico para desarrollo de 

eventos y han abierto determinados espacios de conversación entre el sector público 

y privado con el objetivo futuro de orientar la política pública alrededor de la industria TIC. 

Han ejecutado proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura TIC y acceso de 

internet en zonas rurales, ha apoyado el desarrollo de Apps, contenidos educativos, entrega 

de equipos a instituciones educativas y zonas alejadas que lo requieren, todo esto, en el 



 

 47 

marco de sus planes de gobierno y no como una estrategia conjunta con la Iniciativa Clúster. 

La junta directiva de la iniciativa clúster formuló y radicó un proyecto  en el Banco de 
Proyectos de la Gobernación, ya que la consolidación de clúster hace parte de una de las 

metas del plan de desarrollo vigente a la creación de este documento. 

La academia, además de contribuir en la formación de talento bajo sus diferentes 

programas académicos, ha facilitado espacios a emprendedores y empresas para la 

realización de talleres, eventos y demás. La academia ha aportado personal para su 

representación en la Iniciativa Clúster, el cual ha participado en diferentes reuniones y toma 
de decisiones alrededor de la consolidación de la iniciativa. 

El tejido empresarial de la industria TIC se ha visto favorecido con la reactivación de la 

iniciativa en algunos aspectos como la generación de confianza entre actores, 
reconocimiento de oferta local por parte de la institucionalidad, visibilidad a nivel nacional 

por parte del Ministerio, Fedesoft y Clústers TIC. Sin embargo, el nivel de cooperación y 

articulación entre los diferentes actores aún es muy baja y seguirá sin dirección hasta definir 
una estrategia regional para la industria que articule actores, defina roles y adhiera a los 

potenciales nuevos jugadores. 

 
 

Propuesta para la actualización de la cadena de valor 

 

Aunque el principal motor de una Iniciativa Clúster son sus empresarios, también es 

clave contar con el compromiso y apoyo institucional desde el sector público y 

privado. Pues el trabajar de manera alineada y mancomunada optimiza los recursos 

privados y públicos, orienta la política pública, desarrolla la competitividad, incentiva el I+D+i 

y crea nuevas condiciones para el desarrollo del emprendimiento. 
Es así, como gracias a las acciones realizadas desde la reactivación de la iniciativa, se 

ha despertado el interés de vinculación y participación de diferentes entidades con 

capacidades, que bien orientadas, pueden ser aprovechadas para mejorar la competitividad 
de la industria. 
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Como entidades de entorno se postula la participación activa de las Cámaras de 

Comercio de Ibagué, Espinal y Honda, con el objetivo de atraer a nuevas empresas que 

no conocen la iniciativa, transferir conocimiento, canalizar determinadas iniciativas, ampliar 

la infraestructura disponible, y contar con representatividad en las diferentes regiones de 
acción, así como aprovechar sus capacidades de formación en temas empresariales que 

se alineen con las necesidades de la industria. 

El reconocimiento y participación colaborativa con los gremios de la industria 

como Fedesoft, ParqueSoft y Clústers TIC nacionales permite que el Tolima sea 

mapeado, considerado y/o priorizado para la ejecución de proyectos e iniciativas de orden 

nacional o regional alrededor de la industria dentro de sus planes de acción, diversificar los 
canales de comercialización y construcción de redes para el aumento de capacidades, 

transferencia de conocimiento y demás. El pertencer a gremios permite contar con 

representatividad y voz del Tolima frente acciones políticas y los planes nacionales de 
Competitividad. 

Obtener la visibilidad y voz directa con el Ministerio TIC facilita la consecución de 

iniciativas públicos-privadas para beneficiar tanto a la industria TIC, como los demás 
sectores. 

Participar en el fortalecimiento de las redes de CCTeI departamentales permitiría la 

priorización de apuestas estratégicas en la región, lo que podría traducirse en estrategias 
similares a las de especialización inteligente como lo trabaja Medellín y Bogotá. Trabajar 

junto a la CRC y CODECTI, otros clústers regionales, gremios y asociaciones 

permitiría orientar los proyectos y programas de CCTeI hacia apuestas clave, 

permitiría optimizar los recursos de regalías y los disponibles por los gobiernos 

departamentales y municipales para investigación e innovación empresarial. 
Trabajar en proyectos colaborativos y de formación especializados con los centros de 

formación y universidades debería ser una apuesta estratégica, pues más allá de incidir 

sobre los programas académicos, es sumamente importante que la investigación gire 
entorno a las dinámicas empresariales, que las empresas trabajen colaborativamente con 

grupos de investigación, desarrollar prácticas empresariales de valor para los estudiantes, 

permitir el desarrollo de retos reales de la región en el aula y que se promueva el estudio de 
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carreras del área STEM para  la formación de talento humano especializado regional.  Todas 

estas iniciativas podrían derivar en la necesidad de fortalecer las entidades o unidades 
relacionadas al emprendimiento, generar modelos de acompañamiento, apoyar la creación 

de spin off, entre otras acciones. 

En cuanto a la masa crítica de empresarios que forma la iniciativa clúster, debe 
especializar su oferta hacia mercados específicos, mercados potenciales de alto valor, una 

oferta de valor que permita ir cerrando brechas entre las tendencias tecnológicas, las 

oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que se disponen para la industria 
regional, los criterios de compra y la vocación que nos puede caracterizar como 

departamento.  La región adicional, debe trabajar fuertemente en la brecha de apropiación 

digital, pues la demanda local debe transformarse y ser más exigente para obtener mejores 
resultados. Así que especializando la oferta para aprovechar las nuevas tecnologías y 

transformando digitalmente la demanda local, se crearán nuevas capacidades competitivas 

para la región.
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Figura 11. Cadena de Valor Actual Clúster Tolima TIC. 
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Figura 12. Cadena de Valor Ideal Clúster Tolima TIC. 
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Tendencias de la industria 

 
El mundo se encuentra en la era de la transformación digital, la cuarta revolución 

industrial. Es así, como el desarrollo de nuevas tecnologías, ha hecho que la transformación 

digital sea una necesidad de las organizaciones en el mundo entero para mejorar su 
productividad y competitividad, pues cada vez aparecen nuevos modelos de negocio 

basados en tecnología y las empresas que no se transformen probablemente van a 

desaparecer.  
Las empresas del sector TIC, son las llamadas a impulsar el uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar los procesos en las organizaciones y deben estar a la vanguardia 

de los nuevos desarrollos en el mundo. A gran velocidad y con la atención puesta en primer 
plano, las tendencias en la industria TIC van transformando los sectores económicos y las 

dinámicas sociales, entre las tendencias, se encuentran:  

 
• Redes móviles 5G: El Banco BBVA (2019) afirma: “los datos del portal Statista 

señalan que en 2024 el 5G habrá llegado al más del 40% de la población mundial, 

con cerca de 1.500 millones de usuarios del nuevo estándar”. Si bien, aún las 5G no 
están implementadas, las grandes compañías del mundo están haciendo proyectos 

piloto y realizando acuerdos entre países para su implementación. 

• Inteligencia artificial (IA): Gartner predice que el valor de negocio creado por la IA 

alcanzará los 3.9 trillones en el 2022; Según el IDC (International Data Corporation), 

en el 2018 la IA alcanzó los 24 billones en ingresos y que para el 2022 alcanzará los 

77,5 billones; McKinsey encontró que el 82% de las empresas que implementaron 
IA ha obtenido un retorno financiero por su inversión. 

• Blockchain: Aunque este término se ha relacionado principalmente con las 

Criptomonedas, lo cierto es que aún falta mucho por explorar en este campo. El 
Blockchain es una tecnología que permite darle una mayor protección al usuario, 

pues como su nombre lo indica, el blockchain es una cadena de bloques que 
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contiene información cifrada que no permite hacer cambios. Muchas organizaciones 

no gubernamentales en el mundo están haciendo uso de esta tecnología como una 
manera segura de proteger la información de las personas, incluso en Colombia se 

hizo un piloto con la Agencia Nacional de Tierras, para restituir las tierras las victimas 

de desplazamiento forzado.   
• Analítica aumentada: Esta tecnología combina Big Data con Inteligencia Artificial a 

través de Machine Learning, por lo que permite analizar datos y hacer predicciones 

relacionadas con estos. Se espera que esta tecnología sea utilizada al interior de las 
organizaciones para la toma de decisiones en diferentes áreas.  

• Gemelos digitales: estos permiten hacer simulaciones virtuales o digitales de 

productos a partir del análisis de datos reales. Esta tecnología permite a las 
empresas disminuir costo en el desarrollo de productos o procesos piloto.   

• ‘Edge computing’ potenciado: “es una tendencia aplicada sobre todo al Internet 

de las cosas y que consiste en la ubicación de puntos intermedios entre los objetos 
conectados con el fin de procesar la información y realizar otras tareas en lugares 

más próximos a la recepción del contenido por parte del usuario, con el fin de reducir 

el tráfico y la latencia en las respuestas. Se trata de una manera de mantener el 
procesamiento cerca del punto final en lugar de hacerlo en un servidor de nube 

centralizado. Sin embargo, en lugar de crear una nueva arquitectura, la computación 

en la nube y la computación perimetral evolucionarán como modelos 
complementarios con los servicios en la nube, administrados como un servicio 

centralizado que se ejecuta no solo en servidores centralizados, sino en servidores 

distribuidos locales y en los dispositivos perimetrales en sí mismos.” (BBVA, 2019) 
• Experiencias inmersivas en espacios inteligentes: La realidad aumentada (AR), 

la realidad virtual (VR) y la realidad mixta (MR), están cambiando cada vez más la 

forma como los usuarios perciben el mundo, y conducirán a nuevas experiencias 
inmersivas, interactivas y automatizadas. 

• Ética digital y privacidad: Cada día las personas están tomando conciencia sobre 

la importancia de la protección de sus datos personales, por eso las empresas cada 
vez se ven obligadas a implementar buenas prácticas en la protección de esos datos.  
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Gartner publica de forma anual el informe ‘Hype Cicle for Emergin Technologies’ sobre 
la madurez, adopción y aplicación comercial de tecnologías específicas, éste proporciona 

una visión de las tendencias tecnológicas emergentes, para discernir si nos encontramos 

ante una sobreexpectación o ante una tecnología viable como se observa en la figura 13 
que representa el comportamiento durante el año 2018. 

 
Figura 13. Informe Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018. 

 
Fuente: Original de Gartner (2018). 

 

En el informe se destacan 5 grandes tendencias: democratización de IA, ecosistemas 
digitalizados, biología DIY, experiencias de inmersión transparente e infraestructura ubicua. 

Asimismo, cada gran tendencia se divide en tecnologías específicas, como se muestra en 

la Figura 14. 
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Figura 14. Las 5 grandes tendencias tecnológicas en el 2018 según Gartner. 

 
Fuente: Original de Gartner (2018) 

 
Gartner propone 5 fases clave en el ciclo de vida de una tecnología: lanzamiento, pico 

de expectativas sobredimensionadas, abismo de ilusión, rampa de consolidación y meseta 

de productiva. 
 

El IDC (2018) afirma que “Las tecnologías emergentes como AI, IoT y blockchain 

continuarán influyendo en la industria de TI en 2022. Si bien se espera que el crecimiento 
de los gastos en tecnologías tradicionales (hardware, software, servicios y 

telecomunicaciones) imite en gran medida el crecimiento del PIB de un solo dígito sobre 
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este período, se anticipa que el crecimiento en tecnologías avanzadas será mucho más 

prolífico, extendiéndose a los dos dígitos y exigiendo una parte cada vez mayor del gasto 
total en TI”. 

En el año 2017 la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) junto al Programa de las 

Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) publicaron un estudio de brechas de capital 
humano en la industria del software (2016), en dicho informe se identifican tendencias 

tecnológicas, organizacionales y de impacto del trabajo de acuerdo a instrumentos 

aplicados a expertos. Las tendencias tecnológicas que presentaron mayor relevancia se 
caracterizan por ser factores de cambio y mostrar un gran impacto sobre el mercado laboral 

hacia el futuro. En la tabla 6 se muestran las 5 tendencias tecnológicas con mayor relevancia 

y su nivel de difusión por año para las empresas TIC de Bogotá. 
 
Tabla 6.  
Tendencias tecnológicas y niveles de difusión esperado- estudio CCB 2017 

Tendencia Tecnológica 
Difusión 

1ra ronda 2da ronda 
2021 2018 2021 

Mobile Apps Alta 61% 91% 
Seguridad o protección de datos de información Alta 54% 77% 
Cloud Computing Alta 47% 76% 
Calidad de datos y Big Data Alta 49% 70% 
Business Intelligence Alta 43% 70% 

Fuente: Adaptado de Cámara de Comercio de Bogotá (estudio de brechas). 

 

En cuanto a tendencias organizacionales, se trata de posibles dinámicas que orientarán, 
en mayor medida, las acciones de las empresas en términos de selección de personal. 
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Tabla 7.  
Tendencias Organizacionales y niveles de difusión esperado - estudio CCB 2017 

Tendencia Organizacional 
Difusión 

1ra ronda 2da ronda 
2021 2018 2021 

Outsourcing Alta 63% 79% 
Estandarización de calidad Alta 53% 78% 
Incentivos para mantener capital humano Alta 55% 78% 
Asociatividad inter-empresarial Alta 57% 77% 
Fortalecimiento de marca Alta 54% 70% 

Fuente: Adaptado de Cámara de Comercio de Bogotá (estudio de brechas) 

 
Desde una visión holística de las cinco tendencias organizacionales, se puede inferir que 

existe una relación entre fidelizar el capital humano y trabajar de manera conjunta con otras 

compañías para mejorar las competitividad y oportunidades en el mercado.  

 
Stack Overflow de manera anual realiza una encuesta para desarrolladores de software, 

que, de acuerdo a la información del portal, es la encuesta más grande y completa dirigida 

a personas que codifican software en el mundo, el portal tiene más de 10 millones de 
usuarios registrados. En esta encuesta se identifica todo en relación a las tecnologías 

favoritas de los desarrolladores y sus tendencias, perfiles de los desarrolladores en ámbitos 

demográficos, de edad, de educación, experiencia, entre otros. En el área específica de 
tecnologías, los resultados más relevantes de la encuesta ponen en evidencia cuáles son 

los favoritos: 
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Figura 15. Tecnologías más populares `Developer Survey Results 2019' 

 
Fuente: Adaptado de Stack Overflow Developer Survey 2019 

 

Como se observa en la figura 15, en cuanto a lenguajes de programación JavaScript lidera 

por su nivel de uso y popularidad, lo cual se lo debe a la gran adopción de sus librerías 
jQuery, React.js, Angular, Vue.js entre otros. Python ha ganado bastante popularidad en los 

últimos años y su nivel de adopción crece constantemente, pues está fuertemente 

relacionado con el desarrollo de soluciones intensivas en Inteligencia Artificial, Machine 
Learning y Big Data, además de su popular simplicidad en código. MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft SQL Server y SQLite se mantienen como estándar para gestión de bases de datos 
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relacionales y MongoDB va creciendo en popularidad para gestión de bases de datos no 

relacionales. 
 

Ahora bien, la comunidad del código, también respondió acerca de las tecnologías más 

amadas, temidas y deseadas: 
 

Figura 16. Tecnologías más amadas, temidas y deseadas "Developer Survey 2019" 

 
Fuente: Adaptado de Stack Overflow Developer Survey 2019 
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La encuesta también presenta cuál es el salario promedio por años de experiencia y 

tipo de lenguaje de programación percibido por la comunidad: 
 

 
Figura 17. Salario y experiencia por Lenguaje 

 
Fuente: Original de Stack Overflow Developer Survey 2019 
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Estrategia 

 

AgroTech, una oportunidad estratégica para la industria TIC del Tolima 

 

América Latina y el Caribe son el mayor proveedor de alimentos en el mundo, en el 2014 

contaba con el 38% de tierra destinada al sector agrícola según la FAO, con una exportación 
valorizada en US $148 mil millones, seguido por América del Norte con US $46 mil millones. 

De acuerdo al BID (2018) “En un mundo que crece, donde la población mundial alcanzará 
los 9 mil millones de habitantes hacia el 2050 y por consecuente se espera un aumento del 
50% en la producción de alimentos para cubrir la demanda mundial, la región tiene el 

potencial de continuar liderando la producción y exportación de saldos excedentes 

de alimentos para abastecer al mundo. Para continuar el aprovechamiento de la enorme 

oportunidad económica y de desarrollo que representa esta industria para la región, los 
países de América Latina y el Caribe deberán hacer frente a desafíos tanto del lado de la 
oferta como de la demanda”. 

Frente a los desafíos particulares en la agricultura que afronta América Latina y el Caribe, 

como el limitado acceso a la agricultura moderna, elevados costos de insumos y dificultad 
para comercializar su producción a términos favorables, se hace indispensable lograr un 

crecimiento sostenido de la agricultura en la cual los recursos naturales sean utilizados de 

manera eficiente y sostenible para abastecer la población local y otras regiones 

importadoras.  
Este desafío queda principalmente en las manos de la incorporación de innovaciones 

tecnológicas y el desarrollo de modelos de producción sostenibles. 

En este sentido, a nivel global la innovación tecnológica para la agricultura ha tomado 
gran importancia y sigue creciendo. Esta nueva ola tecnológica aplicada a la agricultura ha 

tomado el nombre de “Agrotech”, “Agtech” o “Agritech”. 

El Agrotech abarca áreas tradicionales de la innovación tecnológica, como las ciencias 
de la vida, tecnologías limpias, tecnologías de la información, biotecnología, sustentabilidad 

e innovación en procesamiento y distribución de alimentos y bebidas (BID, 2018). 
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Las inversiones en StartUps y empresas en Agrotech crecen en diferentes países, en el 
año 2017 la inversión total mundial ascendió a los US $1.5 billones, con más de 300 

inversores, más de 160 acuerdos, en contraste con los 31 acuerdos y menos de US $200 

millones de inversión en 2007 (Techcrunch, 2018). 
En Estados Unidos están emergiendo mini-clústers en regiones como Iowa, Missouri y 

Tennessee, en Israel se han establecido cerca de 460 Agrotech StartUps y las inversiones 

en India han crecido un 280% llegando a los US 1 billones (Techcrunch, 2018). 
El BID en su estudio “Agrotech: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina 

y el Caribe” ha mapeado 130 emprendimientos Agrotech, los cuales provienen 

principalmente de Brasil (38), Argentina (37), Chile (24) y Colombia (14). 
 

Colombia es una de los principales actores en Latino América y el Caribe en relación a la 

exportación de productos agrícolas, especialmente en frutas, pues a nivel mundial se sitúa 
como uno de los mayores exportadores después de México, Chile y Perú ( 

La vocación del Tolima ha sido principalmente centrada en la agroindustria, y en esta 

misma medida, el gobierno departamental, así como los actores de ciencia, tecnología e 
innovación han priorizado este sector como la mayor apuesta estratégica del departamento. 

En los planes de desarrollo se ha priorizado la agroindustria, y en la Agenda Integrada de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (AICCTI) del Tolima, se ha priorizado como 
Agroindustria de base Tecnológica.  
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Figura 18. Apuestas productivas del Dpto del Tolima - Agroindustria de base tecnológica 

 
Fuente: Original de AICCTI 2019 

 

 
Alineando la apuesta departamental, que se verá reflejada en generación de condiciones, 

capacidades, inversión y dinamización de los actores de la triple hélice para la agroindustria, 

frente a la tendencia mundial y crecimiento de mercado en Agrotech, el Tolima cuenta con 
una ventaja e importante oportunidad para desarrollar y fortalecer su ecosistema TIC hacia 

el mercado Agrotech, pues uno de los factores importantes en la especialización de un 

Clúster es que se genere una demanda local exigente y/o especializada, que permita 
fortalecer la oferta (inversión público y privada, I+D+i, alianzas universidad-empresa, 

formación, prototipado y validación de productos/mercados) para que ésta a su vez pueda 

ingresar a nuevos mercados con potencial exportador. 
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Criterios para la segmentación 

 
Para obtener una visión general sobre el campo de oportunidades en el segmento de 

mercado, se presenta una cadena de valor simplificada de la agricultura y agroindustria 

realizada por el BID: 
 
Figura 19. La cadena de valor simplificada de la agricultura y la agroindustria 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, publicación Agrotech. 

 

En relación a la cadena de valor presentada en la figura 19, se identifican dos grandes 
segmentos: Innovaciones “en Campo” e Innovaciones “Poscosecha”, las cuales a su vez se 

dividen en áreas de innovación: 
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Figura 20. Segmentos generales y áreas de innovación Agtech 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Nuevos sistemas de producción: Desarrollar sistemas de producción 

modernos, sustentables y eficientes. 

• Mecanización y automatización de labores: Incrementar la eficiencia y 

productividad a través de la tecnificación de labores. 
• Agricultura digital: herramientas y aplicaciones para agricultura de 

precisión: Incrementar la productividad a partir de una toma de decisión y 

gestión más precisa en base a la captura y análisis de datos de múltiples 
fuentes. 

• Herramientas de gestión, servicios de información y educación al 

productor agropecuario: Diseminar información y educación y optimizar la 

gestión operativa. 

• Market places para insumos, servicios y productos del agro: Mejorar las 

condiciones comerciales y financieras a los productores a través de la mayor 
transparencia y competencia en los mercados. 

• Calidad y trazabilidad alimentaria: Incrementar la eficiencia y seguridad en la 

cadena de valor alimentaria. 
• Nuevas soluciones de financiamiento: Nuevos canales y herramientas de 

financiamiento e inversión.



 

 66 

Segmentación estratégica 

 

En la matriz estratégica se confronta los segmentos generales y las áreas de innovación en Agtech en el eje horizontal frente 

a los principales servicios presentados en la cadena de valor ideal de la Iniciativa Clúster Tolima TIC en el eje vertical. Se 

priorizan y resaltan entre los mercados primarios potenciales con capacidades actuales, mercados potenciales con 

capacidades ideales y mercados potencial secundarios. 

 

Tabla 8.  
Matriz de Segmentación Estratégica Clúster Tolima TIC 

Servicios 
TIC 

Segmentos y 
áreas de 

innovación. 
-> 

‘En campo’   ‘Post-cosecha, 
monitoreo y eficiencia’ 

Nuevos 
sistemas de 
producción 

Mecanización y 
automatización 
de labores 

Agricultura digital: 
Herramientas y 
aplicaciones para 
agricultura de 
precisión 

Herramientas 
de gestión, 
servicios de 
información y 
educación 

Market Places: 
insumos, servicios 
y productos 

Calidad y 
trazabilidad 
alimentaria 

Nuevas 
soluciones de 
financiamiento 

Desarrollo de Software   A3 A4 A5 A6 A7 
Internet of Things B1 B2 B3   B6  
Analítica e Inteligencia Artificial  C2 C3 C4 C5 C6 C7 
Contenidos audiovisuales     D5   
Videojuegos / RA    E4 E5   
Marketing Digital     F5 F6 F7 
Infraestructura TIC G1 G2 G3 G4    
Bienes TIC   H3 H4  H6  

 
 Mk potencial primario con capacidades actuales  Mk potencial con capacidades ideales  Mk potencial secundario 

Fuente: Elaboración propia. Mk = Mercado 
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Los segmentos y áreas de innovación con mayor potencial se escogieron de acuerdo a la 

oferta actual e ideal de la industria TIC en el Tolima, se tuvo como consideración su potencial 
de exportación, oportunidad de desarrollo de capacidades y condiciones al interior del 

Clúster, apuestas estratégicas de gobierno a nivel regional y nacional, así como el enfoque 

de las instituciones de entorno y académicas. 
 

Oportunidades en cada segmento y criterios de compra 

 
Tabla 9.  
Oportunidades en cada segmento estratégico 

Segmento Oportunidades Mercados Criterios de compra 

Agricultura 
digital: 
Herramientas y 
aplicaciones 
para la 
agricultura de 
precisión 

Drones e imágenes 
satelitales 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Soluciones a la 
medida para cultivos 
específicos. 

• Entrenamiento y 
soporte en idioma 
principal del 
agricultor. 

• Acompañamiento 
inicial en la 
implementación de la 
tecnología. 

Sensores remotos y 
monitoreo 

Soluciones 
integradas de 
hardware y software 
(IoT) 

• Agricultores a pequeña 
escala de oferta 
especializada. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala 

• Entrenamiento y 
educación en el uso y 
apropiación de la 
tecnología en el 
idioma principal del 
agricultor. 

• Cobertura de red o 
alternativas cuando 
no hay cobertura. 

• Precisión de la 
información 
recolectada 

• Calidad y longevidad 
del hardware frente a 
la exposición al 
ambiente. 

• Cantidad de 
dispositivos vs 
beneficio de acuerdo 
a extensión de 
cultivo. 
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Segmento Oportunidades Mercados Criterios de compra 

Análisis de datos y 
soporte tecnológico 
para la toma de 
decisiones. 

• Agricultores a pequeña 
escala de oferta 
especializada. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala 

• Comercialización de 
datos anónimos para 
Industrias de insumos, 
herramientas y tecnología 
para el agro, centros de 
investigación, 
compradores 
especializados. 

• Calidad, fuente, 
cantidad y precisión 
de los datos 
obtenidos. 

• Infraestructura 
necesaria para la 
toma de datos 

• Entrenamiento y 
soporte en idioma 
principal del 
agricultor. 

• Presentación y 
visualización de 
datos. 

• Diseño de experiencia 
de usuario 

Herramientas 
de gestión, 
servicios de 
información y 
educación al 
productor 
agropecuario 

Software para la 
gestión empresarial 

• Agricultores a pequeña 
escala de oferta 
especializada. 

• Educación previa 
básica digital. 

• Entrenamiento 
presencial y soporte 
constante en idioma 
principal del 
agricultor. 

• Soluciones que 
soporten la falta de 
cobertura de red. 

• Infraestructura TIC de 
bajo costo o fácil 
acceso. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Asociaciones del agro. 
• Comercializadores 
• Empresas de 

transformación de 
productos agrícolas. 

• Entrenamiento 
presencial y soporte 
constante en idioma 
principal del 
agricultor. 

• Soluciones que 
soporten la falta de 
cobertura de red. 

• Infraestructura TIC de 
bajo costo o fácil 
acceso. 

• Información en 
tiempo real. 

• Agricultores a pequeña 
escala de oferta 
especializada. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Asociaciones del agro. 
• Comercializadores 

• Idioma de la 
información. 

• Calidad y veracidad 
de la información. 

• Pronósticos, 
tendencias y 

Información climática 
y de mercados 
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Segmento Oportunidades Mercados Criterios de compra 
• Empresas de 

transformación de 
productos agrícolas. 

proyecciones de 
mercado específicas. 

• Información de zonas 
geográficas 
específicas. 

Educación y 
entrenamiento 

• Agricultores a pequeña 
escala de oferta 
especializada. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala 

• Asociaciones 
 

• Metodologías 
educativas 
agradables y 
aceptadas de 
acuerdo a lugar y tipo 
de cultura. 

• Precio vs beneficio 
esperado. 

Market Places 
para insumos, 
servicios y 
productos del 
agro 

Mercados para 
insumos, servicios y 
productos 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Industrias de insumos, 
herramientas, maquinaría 
y tecnología para el agro. 

• Compradores 

• Comisiones de 
ventas adecuadas. 

• Comunidad activa 
• Generación de 

confianza en 
transacción para 
comprador y 
vendedor. 

• Facilidad de uso. 
• Garantías o 

mediación ante 
dificultades. 

• Actualización de 
información. 

• Reglas del juego 
claras para 
involucrado 

 

Outsourcing y 
utilización 
compartida de 
maquinaría y 
herramientas 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Asociaciones 
 

Mecanización y 
automatización 
de labores 

Tecnología para 
labores, robotización 
y maquinaría 
autónoma. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

 

• Precio vs beneficio 
percibido inicialmente 
por el agricultor. 

• Entrenamiento, 
soporte y 
mantenimiento en 
idioma del agricultor. 

• Posible tiempo de 
obsolescencia de la 
tecnología. 

Sistemas de 
irrigación inteligentes 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Recuperación de la 
inversión. 

• Impacto positivo 
sobre el medio 
ambiente y cultivo. 

• Entrenamiento, 
soporte y 
mantenimiento. 
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Segmento Oportunidades Mercados Criterios de compra 
• Posible tiempo de 

obsolescencia de la 
tecnología. 

Nuevos 
sistemas de 
producción 

Innovaciones en 
conservación de 
agua y suelos 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

• Pruebas de 
funcionamiento a 
pequeñas escalas o 
ambientes 
controlados. 

• Soluciones amigables 
con el medio 
ambiente y 
sostenibles. 

• Costo vs beneficio 

Tecnologías para 
acuacultura y 
agricultura 
hidropónica 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

• Agricultores a mediana y 
gran escala. 

Granjas urbanas e 
interiores 

• Agricultores a pequeña 
escala. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Líneas de Acción 

 

Para contribuir a cerrar las brechas entre la cadena de valor actual, las condiciones y 
capacidades del sector, frente a las tendencias del entorno TIC y de negocios 

especializados propuestos, se ha decidido elegir diferentes frentes de trabajo como áreas 

a mejorar. 
Para poder abordar las diferentes áreas a mejorar, beneficiar al mayor número posible de 

actores, y en la misma medida, direccionar acciones de especialización, se eligieron cuatro 

líneas de acción: 
 

Figura 21. Líneas de acción Iniciativa Clúster Tolima TIC 

 
 Fuente: Elaboración propia. Íconos de Flaticon.com 
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Línea Nº1: Atracción, formación y retención de talento humano 

especializado 

 
 

Contexto 
Ante el poco talento humano especializado en TIC para el Tolima, la fuga de éste a otras 
regiones y el bajo interés de los jóvenes de educación media por estudiar programas de 
ingeniería y STEM se propone esta línea. Es indispensable generar estrategias y articulación 
entre diferentes actores de la triple hélice para crear programas, sensibilizar a los jóvenes y 
especializar el talento actual en tecnologías de tendencia global para aprovechar las 
oportunidades y mitigar las amenazas de la industria. 

Objetivos 
 
General 

• Atraer, formar y retener talento humano especializado para la industria TIC 
 
Específicos 

• Articular alianzas y definir responsabilidades entre actores de la empresa, academia y 
estado (EAE) para el desarrollo de programas y actividades de atracción, formación y 
retención de talento. 

• Diseñar y/o ejecutar programas de formación especializada para los talentos de las 
empresas TIC de la región. 

• Diseñar y ejecutar programas de sensibilización y formación para jóvenes de educación 
media en áreas de Ingeniería (afines a la tecnología) y STEM. 

 

Actividades (A) y Productos (P) 
A1 A2 A3 
Articulación de actores de 
Empresa, Academia y 
Estado para el desarrollo de 

Formación de talento de las 
empresas TIC en tecnologías 
especializadas para el 

Formación de jóvenes de 
educación media en 
competencias básicas de 
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programas de formación y 
sensibilización en TIC. 

desarrollo de capacidades e 
innovación de la oferta y 
generación de estrategias para 
retención del talento formado. 

programación y/o STEAM para 
la consecución de talento a 
mediano plazo para las 
empresas TIC de la región. 

Productos A1 Productos A2 Productos A3 
P1A1: Cinco (5) Alianzas 
formalizadas entre actores 
con responsabilidades 
sobre acciones de 
formación de talento para la 
industria TIC. 
 
P2A1: Dos (2) programas 
de formalización 
especializada diseñados o 
seleccionados con 
distribución de 
responsabilidades entre 
actores para su desarrollo. 
 
P3A1: Dos (2) programas 
de formación en Ingeniería 
y/o STEAM para jóvenes de 
educación media diseñados 
o seleccionados con 
distribución de 
responsabilidades entre 
actores para su desarrollo. 
 
P4A1: Un (1) programa de 
sensibilización de jóvenes 
de educación media sobre 
las oportunidades en TIC y 
divulgación los programas 
de formación en Ingeniería y 
STEAM. 
 
 
 
 
 

P1A2: Treinta (30) empresas 
TIC de la región formadas en 
competencias especializadas 
(Analítica de Datos, Inteligencia 
Artificial e Internet de las Cosas) 
de acuerdo a formación 
centrada en desarrollo de 
prototipos. 
 
 

P1A3: Doscientos (200) jóvenes 
de educación media formados 
en competencias de 
programación y/o STEAM. 
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Cronograma 

Actividades 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1             

A2             

A3             

Fuentes de financiación 

Actividad 

Actores 
Iniciativa Clúster 

y Empresas 
Entidades de 

Entorno 
Públicos 

(Gobernación, Alcaldías, 
MINTIC, Regalías…) 

Academia 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
A1  X X X X  X X 
A2 X X  X X   X 
A3  X  X X   X 

Matriz de Responsabilidades RASCI 

R: Ejecutor – A: Responsable – S: Apoyo – C: Consultado – I: Informado 

Actividad Iniciativa Clúster 
y Empresas 

Entidades de 
Entorno 

Públicos 
(Gobernación, Alcaldías, 

MINTIC, Regalías…) 
Academia 

A1 C S A  R 
A2 A / R C S S 
A3 S S A R 
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Línea Nº2: I+D+i: Buenas prácticas y nuevas tecnologías 

 

Contexto 
La articulación entre la empresa y la academia como motor para cultivar una cultura orientada 
en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) contribuye a la resolución de retos reales que 
afrontan las empresas y la región desde diferentes ámbitos. Esta articulación desarrolla 
capacidades y condiciones para mejorar la competitividad desde la innovación, atrae nuevos 
talentos, conecta gremios y ecosistemas para beneficiar de manera conjunta e integralmente a 
la región. Asimismo, se actualiza y moderniza la formación para que esté orientada a las 
tendencias y necesidades de talento de las empresas. 
 

Objetivos 
 
General 

• Promover la investigación, desarrollo e innovación en todos los actores de la industria 
TIC de la región. 

 
Específicos 

• Articular alianzas entre las empresas e instituciones educativas para generar I+D+i en 
TIC. 

• Co-diseñar oferta educativa de valor para la industria TIC de la región. 
 

Actividades (A) y Productos (P) 
A1 A2 

Articulación de las empresas TIC y las 
instituciones académicas para promover el 
desarrollo de iniciativas de I+D+i y otras de 
beneficio mutuo para la mejora de la 
competitividad y desarrollo regional. 

Generación de oferta educativa formal e 
informal orientada a necesidades específicas 
de las empresas TIC de la región diseñada de 
manera conjunta entre las instituciones 
académicas con la Iniciativa Clúster Tolima 
TIC. 
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Productos A1 Productos A2 
P1A1: Un (1) documento de caracterización de 
instituciones educativas, grupos de 
investigación y empresas TIC para 
identificación de oportunidades. 
 
P2A1: Cinco (5) convenios marco formalizados 
con Instituciones Educativas e Iniciativa Clúster 
Tolima TIC. 
 
P3A1: Tres (3) proyectos formulados de I+D+i 
entre la alianza de al menos un grupo de 
investigación y una empresa TIC orientados al 
desarrollo de productos o servicios en 
Agrotech. 

P1A2: Un (1) curso (diplomado, seminario) de 
al menos 40 hrs diseñado en buenas prácticas 
del ciclo de la ingeniería de software para 
equipos interdisciplinares. 
 
P2A2: Un (1) diplomado (Presencial-virtual) en 
formulación de proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CteI) para actores 
pertenecientes a la iniciativa Clúster 
(empresarios, entidades de apoyo, estado, 
academia 
 
P3A2: Dos (2) cursos de al menos 40 hrs 
diseñados orientados al fortalecimiento de 
inglés para negocios en TIC. 
 
 
 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A1             
A2             

Fuentes de financiación 

Actividad 

Actores 
Iniciativa Clúster 

y Empresas 
Entidades de 

Entorno 
Públicos 

(Gobernación, Alcaldías, 
MINTIC, Regalías…) 

Academia 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
A1 X X  X   X X 
A2  X  X   X X 

Matriz de Responsabilidades RASCI 

R: Ejecutor – A: Responsable – S: Apoyo – C: Consultado – I: Informado 

Actividad Iniciativa Clúster 
y Empresas 

Entidades de 
Entorno 

Públicos 
(Gobernación, Alcaldías, 

MINTIC, Regalías…) 
Academia 

A1 A S I R 
A2 C I I A / R 
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Línea Nº3: Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento 

digital 

 

 

Contexto  

La conformación de un ecosistema favorable para el desarrollo de modelos de negocio 
basados en tecnología constituye oportunidades para la generación de empleo, la 
innovación, las alianzas, la inversión y el desarrollo. Éstos negocios nacen para resolver 
problemas reales, tradicionales o nuevos bajo nuevos enfoques, nuevas formas de 
producir, aprender, mejorar y transformar que ofrece las tecnologías de vanguardia. 
 
El Tolima tiene un bajo índice de generación emprendimientos, y aunque el talento, ideas 
y ganas existan, éstos actores no encuentran caminos o alternativas de fácil acceso y de 
significativo acompañamiento para su incubación. 

 

Objetivos  

 
General 

• Generar nuevos modelos de negocio de base tecnológica en la región. 
 
Específicos 

• Promover la cultura del emprendimiento de base tecnológica. 
• Diseñar un programa de incubación de empresas de base tecnológica con una 

metodología transversal regional. 
• Formalizar una red de contactos y alianzas con actores del emprendimiento a 

nivel regional y nacional (espacios de co-working, incubadoras y aceleradoras, 
ángeles inversionistas…) 
 

 

Actividades (A) y Productos (P)  

A1 A2 A3 
Intervención de las unidades 
de emprendimiento regionales 
para unificar o alinear las 

Diseño o adopción de una 
metodología para la incubación 
de emprendimientos de base 

Formalización de una red de 
actores para el 
encadenamiento y 
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intenciones del desarrollo de 
emprendimiento y generar un 
lenguaje común para difundir 
y motivar a los 
emprendedores. 

tecnológica que sea transferida 
en las diferentes unidades de 
emprendimiento de la región. 

fortalecimiento del 
emprendimiento de base 
tecnológica de la región. 

Productos A1 Productos A2 Productos A3 
P1A1: Una (1) estrategia 
regional en acuerdo entre 
diferentes actores para la 
consolidación y difusión de 
una cultura de 
emprendimiento de base 
tecnológica. 
 
P2A1: Una (1) campaña 
publicitaria regional ejecutada 
orientada al desarrollo de una 
cultura emprendedora en 
nuevos modelos de negocios 
con base tecnológica y 
difusión de la oferta 
disponible para 
emprendedores. 

P1A2: Una (1) metodología de 
incubación de base tecnológica 
diseñada o adoptada por la 
Iniciativa Clúster. 
 
P2A2: Cuatro (4) 
unidades/programas/empresas 
de emprendimiento reciben 
transferencia de la metodología 
de Incubación de 
emprendimientos de base 
tecnológica transferida. 
 
 
 

P1A3: Un (1) banco de 
actores con intenciones de 
colaboración formalizadas 
(convenios marco, 
documento de alianza, 
contratos…) entre mentores, 
incubadoras, inversionistas, 
aceleradoras, unidades de 
emprendimiento, gremios, 
entre otros. 

Cronograma  

Actividades 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A1             
A2             
A3             

Fuentes de financiación  

Actividad 

Actores 
Iniciativa Clúster 

y Empresas 
Entidades de 

Entorno 
Públicos 

(Gobernación, Alcaldías, 
MINTIC, Regalías…) 

Academia 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
A1 X X  X X  X X 
A2 X X X X X  X X 
A3 X X  X    X 
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Matriz de Responsabilidades RASCI  

R: Ejecutor – A: Responsable – S: Apoyo – C: Consultado – I: Informado  

Actividad Iniciativa Clúster 
y Empresas 

Entidades de 
Entorno 

Públicos 
(Gobernación, Alcaldías, 

MINTIC, Regalías…) 
Academia 

A1 A / R S I R 
A2 A / R S S S 
A3 A / R S S S 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 81 

Línea Nº4: Liderazgo de la transformación digital en sectores 

priorizados 

 

Contexto  

Diversos sectores económicos del Tolima cuentan con un bajo nivel de adopción 
tecnológica para la mejora de sus procesos, desarrollo de nuevos productos o servicios 
y la toma de decisiones estratégicas. La resistencia cultural es la principal razón de la 
poca penetración de la transformación digital, así como otras relacionadas con la 
educación y la infraestructura TIC. 
 
La industria TIC debe jugar un rol importante para superar esta resistencia, sobreponer 
los beneficios y oportunidades de desarrollo sobre los riesgos y creencias implantadas 
por el miedo y el cambio.  
 
Al alcanzar mejores índices de transformación digital para los sectores priorizados en la 
región, contribuye al desarrollo de un mercado más exigente, y esto lleva a especializar la 
oferta por parte de proveedores.  
 
 
 

 

Objetivos  

 
General 

• Constituir una oferta integral para dinamizar la transformación digital en sectores 
económicos priorizados para la región. 

 
Específicos 

• Diseñar ruta para la transformación digital de sectores específicos priorizados en 
la región. 

• Fortalecer el Centro de Transformación Digital 
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Actividades (A) y Productos (P) 
A1 A2 

Diseño de una ruta metodológica para abordar 
la transformación digital en las empresas del 
sector Agro desde diferentes estados de 
madurez, abordando perspectivas culturales, 
estratégicas y tecnológicas.  

Diseño y/o mejora de los procesos para la 
ejecución de proyectos y elaboración de un 
portafolio para el Centro de Transformación 
Digital. 

Productos A1 Productos A2 
P1A1: Una (1) metodología (framework) para el 
desarrollo de iniciativas de transformación 
digital orientado a empresas del agro. 
 
P2A1: Tres (3) validaciones realizadas en 
empresas de agro sobre la metodología 
(framework) de transformación digital para el 
sector Agro. 
 

P1A2: Una (1) PMO diseñada para el Centro 
de Transformación Digital (procesos, formatos 
y roles). 
 
P2A2: Al menos dos (2) nuevos servicios 
diseñados (procesos, alcance, modelo de 
negocio) para atender demanda en 
Transformación Digital. 
 
 
 

Cronograma 

Actividades 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A1             
A2             

Fuentes de financiación 

Actividad 

Actores 
Iniciativa Clúster 

y Empresas 
Entidades de 

Entorno 
Públicos 

(Gobernación, Alcaldías, 
MINTIC, Regalías…) 

Academia 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
A1  X X X X   X 
A2  X X X    X 

Matriz de Responsabilidades RASCI 

R: Ejecutor – A: Responsable – S: Apoyo – C: Consultado – I: Informado  

Actividad Iniciativa Clúster 
y Empresas 

Entidades de 
Entorno 

Públicos 
(Gobernación, Alcaldías, 

MINTIC, Regalías…) 
Academia 
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A1 S A / R I C 
A2 S A / R I C 
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5. Modelo de Gobernanza 

 

La estructura del modelo de gobernanza permite el trabajo articulado entre los diferentes 
actores del clúster que hacen parte de la triple hélice (academia, empresa, estado), con el 

fin de gestionar y ejecutar proyectos y acciones que permitan cumplir los retos que plantean 

los negocios estratégicos del Clúster TIC del Tolima.  
De acuerdo con el documento de Iniciativas Clúster en Colombia (iNNPULSA, et al., 

2018), en el modelo de gobernanza se establecen los roles y responsabilidades en todo el 

ecosistema, donde los empresarios son los llamados a liderar y trabajar en pro del 
cumplimiento de la visión estratégica del Clúster. En esta estructura, existen tres niveles de 

toma de decisiones: 

 
Comité Estratégico: Esta es la máxima instancia del Clúster, en este espacio se da la 

dirección estratégica para garantizar el cumplimiento de la visión de futuro definida para la 

iniciativa. En el caso del Clúster TIC del Tolima, este comité estará constituido por los líderes 
de las mesas operativas del clúster, que estarán representadas por empresarios del sector, 

representantes de las entidades territoriales (Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima), 

representantes de universidades, representantes de gremios de apoyo al sector y un 
representante de las Cámaras de Comercio de la región.  

 

 Dentro de las responsabilidades de este comité, están:  

• Establecer el modelo de gobernanza y las reglas de juego de participación en la 

iniciativa clúster. 

• Coordinar el diseño y la puesta en marcha de la agenda de implementación.  

• Priorizar proyectos partiendo del foco estratégico. 
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• Analizar la pertinencia/conveniencia de proyectos que se desarrollan en el 
territorio, con el fin de buscar la alineación de esfuerzos y la optimización de 

recursos.  

• Realizar acciones de relacionamiento y posicionamiento de la iniciativa clúster 

ante los entes de gobierno y los gremios, y convocar a empresarios del negocio.  

• Realizar seguimiento al desarrollo de la iniciativa clúster a partir de la batería de 
indicadores que se haya establecido en función de los resultados del proceso y 

los indicadores de impacto acordados. 

 
Mesas operativas: Tienen un enfoque de gestión por proyectos. En este espacio se 

materializan los proyectos y acciones priorizadas en el comité estratégico, con su respectivo 

alcance, cronograma y presupuesto, para el cumplimiento de la visión de la iniciativa.  
 

De acuerdo con las líneas estratégicas del Clúster TIC del Tolima, se debe trabajar en 

cuatro mesas operativas, las cuales deben estar integradas por empresas que tengan 
influencia positiva en el clúster, líderes con capacidad de gestión, con interés y capacidad 

de desarrollar proyectos y acciones de alto impacto (de 8 a 12 empresas por cada mesa):  

 
ü Mesa de formación del talento humano: Tiene como objetivo mejorar las 

capacidades tecnológicas de las empresas TIC a través de la formación del talento 

humano de la región en el uso de tecnologías de vanguardia. 
ü Mesa de transformación digital: Tiene como objetivo brindar servicios 

tecnológicos y de consultoría a las empresas de la región para la transformación 

digital. 
ü Mesa de Investigación y Desarrollo: Tiene como objetivo promover la 

investigación y el desarrollo de productos TIC en la región. 

ü Mesa de emprendimiento digital: Tiene como objetivo generar nuevos modelos 

de negocios de base tecnológica en la región. 
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Figura 22. Comité Directivo y Mesas Operativas Iniciativa Clúster Tolima TIC 

 
Fuente: Elaboración propia. Íconos de flaticon.com 
 

Entre otras, las responsabilidades de las mesas operativas son: 
 

• Construir una agenda de implementación y presupuesto en su línea estratégica 

• Definir enfoques y alcances de los proyectos priorizados por el comité 
estratégico.  

• Definir el empresario líder que acompañará cada proyecto.  

• Realizar análisis de capacidades de entidades de entorno, con el fin de orientar 
con precisión la participación de dichas entidades en las mesas y, por tanto, en 

los proyectos que se establezcan.  

• Relacionarse con las entidades de entorno para la formulación de proyectos.  

• Proponer reglas de juego para la participación de los diferentes actores en los 
proyectos liderados desde la iniciativa clúster. 

• Apoyar la búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos.  
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• Desempeñarse como conectoras entre el comité estratégico y los demás 
espacios de participación del clúster. 

• Hacer seguimiento del avance e impacto de la agenda de implementación. 
 

Plenario clúster: Este es un espacio abierto de comunicación e interacción con las 

bases de la iniciativa principal, que tiene como objetivo comunicar los avances en la agenda 

de implementación y motivar la participación de las empresas en los proyectos futuros. 

 
Las plenarias de la iniciativa Clúster TIC se deber realizar una vez por semestre y su 

convocatoria será abierta a todas las empresas y demás actores que hacen parte del clúster 

natural, que tengan interés en aportar sus capacidades para el desarrollo de las líneas 
estratégicas de la iniciativa Clúster. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el documento Iniciativas Clúster en Colombia. Instrumentos de 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 23. Modelo de Gobernanza Clúster Tolima TIC 
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