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PRESENTACIÓN 

Es importante destacar el apoyo decidido por parte de la Gobernación de Risaralda 

y la Secretaría de desarrollo económico y competitividad del departamento; para 

sacar adelante esta iniciativa con el liderazgo de la Cámara de Comercio de la 

Ciudad de las Araucarias. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el enfoque de marco lógico, se elaboró 

un planteamiento del problema partiendo de la realidad actual de los embutidos 

carnicos  (Chorizos) que se ofrecen  a los turistas y clientes  que visitan a la ciudad 

de Santa Rosa de Cabal en busca de servicios gastronómicos. Se realizó una 

revisión bibliográfica de fuentes secundarias, como libros, revistas, artículos y 

webgrafía. 

 

También se hizo una identificación de información con fuentes primarias a través 

de la aplicación de entrevistas y encuestas a expertos, los microempresarios del 

sector y a las entidades e instituciones de apoyo a este sector, con lo cual se obtuvo 

información en cuanto a cuáles elementos podrían ser determinantes para fortalecer 

este importante renglón de la economía, para, finalmente, con toda la información 

obtenida, proponer un modelo que pueda cumplir las expectativas y contribuir a 

lograr el objetivo de ser más productivos y competitivos en el mercado regional, 

nacional e internacional de los embutidos cárnicos (Chorizo). 

Es importante comprender que los clusters les permiten a las empresas, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

 Facilitan a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan 

directamente sobre su competitividad. 

 

 Suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, 

necesidades e inquietudes, afrontar proyectos comunes de envergadura y 

proveer de soluciones prácticas y personalizadas. 

 

 Son potentes canales de comunicación entre sus miembros (Empresas, 

Administración, Centros de investigación y conocimiento) para transmitir 

necesidades, consensuar y divulgar soluciones. 

 

 Sirven para hacer masa crítica que permite a sus integrantes acceder a 

recursos humanos, materiales, tecnología y mercados especializados. 
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 Aportan a las empresas la imagen internacional de excelencia que el 

sector ha adquirido a través del Cluster. 

Entre las Ventajas para las empresas de pertenecer a un cluster podemos citar 

las siguientes: 

 Ofrece herramientas para la competitividad y productividad empresarial.  

Los efectos internos para las empresas se resumen en una mejora generalizada y 

global de la competitividad.  

Los aspectos en que se fundamenta esta mejora son:  

 Productos de carácter más innovador. 

 Procesos más eficientes en costos. 

 Proyectos de investigación conjuntos. 

 Desarrollo de nuevos formatos. 

 Liderazgo en productos, formatos y estrategias. 

 Especialización de productos y marcas por opciones estratégicas. 

 Internacionalización de las empresas conjunta e independientemente. 

 Empleados con formación especializada. 

 Liderazgo en capacidad tecnológica y de innovación. 

 

Para los empresarios son muchos los beneficios a los cuales pueden  acceder por 

hacer parte del cluster. 

 

La empresa pueda vincularse de manera preferencial a ruedas de negocios, rondas 

financieras, asesorías especializadas, misiones comerciales, promoción nacional e 

internacional, fortalecimiento empresarial,  programas de formación empresarial y 

otros beneficios,  y esto le permitirá a la empresa lograr mayores niveles de 

competitividad y productividad. 

 

Finalmente, el documento aquí presentado incluye entre otros, los siguientes 

componentes, como punto de partida para la definición, implementación y 

consolidación del cluster de embutidos cárnicos (Chorizo): 
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 Caracterización y analisis del desempeño de la Cadena Cárnica Porcina 

(Producción de embutidos-Chorizos), en sus diferentes entornos, eslabones y 

segmentos. 

 

 Identificación del Clúster de Embutidos Cárnicos del municipio de Santa 

Rosa de Cabal. 

 

 Metodología de la implementación del Clúster de Embutidos Cárnicos del 

municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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INTRODUCCIÓN 

Santa Rosa de Cabal constituye uno de los municipios típicos cuya economía gira 

alrededor del café, aunque en los últimos años su economía ha mejorado gracias al 

aumento del turismo, fortaleciendo el sector empresarial y el sector minorista 

representado en el sector tendero y el sector de embutidos cárnicos que ayudan a la 

consolidación económica del municipio y se han convertido en sustento importante 

como fuente de empleo para las familias santarrosanos. 

El municipio de Santa Rosa de cabal se ha caracterizado por la producción de 

chorizos, este producto se a convertido en insignia de esta municipalidad, son 

muchos los habitantes de la localidad que producen chorizos y pocos los que han 

logrado consolidar una estructura empresarial que reúna todas las condiciones 

técnicas y de manufactura enmarcadas en las normas legales establecidas por los 

diferentes entes gubernamentales. 

En el contexto nacional se está adelantado la aplicación del decreto 1500 el cual 

regula la producción, comercialización, distribución y venta de carnes en todo el 

territorio nacional con el propósito de mejorar las condiciones higiénicas sanitarias 

de las carnes que consumen los colombianos. 

El municipio de Santa Rosa de Cabal, ha encausado su desarrollo económico 

fortaleciendo la actividad turística, la cual tiene un componente gastronómico 

representativo, debido a que es reconocida como una de las ciudades importantes 

en la producción de derivados cárnicos más específicamente  en la elaboración de 

chorizos, debe iniciar procesos que conduzcan al mejoramiento de este importante 

renglón de su economía y además enfocar esfuerzos orientados a la prevención de 

intoxicaciones o ETAs (enfermedades trasmitidas por alimentos, en el caso puntual 

de chorizos gracias a su composición y la naturaleza misma requieren de  unos 

cuidados especiales para su conservación. 
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Actualmente Santa Rosa de Cabal cuenta con un número de productores que ha 

venido creciendo paralelamente al desarrollo turístico del municipio, a un nivel tal 

que se hace necesario obtener datos  que permitan analizar el comportamiento del 

sector, por tanto con la ejecución de este proyecto se pretende generar una 

herramienta de análisis que identifique las tendencias empresariales, las 

competencias generales y especificas que son necesarias para la consolidación del 

gremio.   

Además permitirá generar una estructuración coherente en los procesos 

productivos enmarcados en un modelo de evaluación y certificación de 

competencias laborales que tendrá impacto en el mejoramiento de las condiciones 

higiénicas sanitarias, en la elaboración de productos de calidad, y en la 

consolidación y reconocimiento de un producto con tradición en la región. De otro 

lado, se espera que los productores de derivados cárnicos generen desarrollo en la 

actividad mediante condiciones que dignifiquen la misma, incrementen el empleo y 

se legalicen ante las entidades pertinentes. 

Para este estudio se tomo como base los microempresarios productores de 

embutidos cárnicos asistentes a la convocatoria realizada por cámara de comercio, 

los cuales fueron capacitados en manipulación de alimentos y producción de 

derivados cárnicos, haciendo gran énfasis en la formulación de derivados cárnicos 

con base en la NTC1325.  

FUENTE: Ing. Héctor Fabián Yepes Giraldo - Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal y Gobernación del departamento de Risaralda. 

Por último, cabe destacar que la Gobernación del departamento de Risaralda,  La 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal,  la Alcaldía municipal y dieciocho 

(18) Productores de chorizo del municipio, llevaron a cabo los días 5 y 6 de marzo 

de 2011 en el parque de las Araucarias el “PRIMER FESTIVAL DEL 
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CHORIZO E INTENTO DE RECORD DEL CHORIZO MAS LARGO DEL 

MUNDO”, con una iniciativa de “1.400 METROS DE SABOR 

SANTARROSANO”, la cual fue superada con la elaboración de 1.917 METROS 

CON 80 CENTÍMETROS, con el fin de dar a conocer el municipio de Santa 

Rosa de Cabal como destino turístico, fortaleciendo el sector empresarial   y  

posicionando  nuestro producto gastronómico tanto a nivel nacional como 

internacional.   

La Cámara de Comercio en convenio con la Gobernación de Risaralda ha venido 

trabajando el sector de empresarios dedicados a los embutidos cárnicos del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, mediante capacitaciones, asesoría y  asistencia 

técnica especializada de profesionales en ingeniería de alimentos, los cuales han 

brindado formación en Buenas Prácticas en Manipulación Higiénica de Alimentos, 

capacitación en derivados cárnicos, norma  técnica colombiana (NTC)1325 del 

2008 (Lineamientos para la elaboración de embutidos cárnicos), decreto 3075 de 

1997 en formulación de alimentos, aspectos necesarios para garantizar la inocuidad 

de la producción y asepsia del producto, y esto conlleva a la sostenibilidad de las 

empresas y de numerosas familias Santarrosanas que dependen directamente de 

este actividad.    
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Identificar y caracterizar el cluster de embutidos cárnicos (Chorizo) a través 

de la interrelación de actividades económicas y la concentración económica 

de dichas actividades. 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y describir el negocio pecuario que existen para los embutidos 

(chorizos) a nivel regional, nacional e internacional, así como las tendencias 

en la producción, importación, exportación, comercialización y consumo. 

 Caracterizar y analizar el sector de embutidos cárnicos del municipio de 

Santa Rosa de Cabal. 

 Identificar las cadenas competidoras para el producto priorizado, 

permitiendo establecer las brechas y retos, presentes y futuros. 
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ANTECEDENTES 

Concepto de Cluster y experiencias de su aplicación en Colombia 

Históricamente, la importancia de los clusters para el desarrollo industrial fue 

relatada por el economista británico Alfred Marshall a finales del siglo XIX. Su 

concepto lo promovió con mayor énfasis hacia las economías de escala y no hacia 

el acceso a mercados externos. Esta situación se reflejó hacia 1980 en Italia, con el 

surgimiento de un sector de pequeñas y medianas empresas que trascendió la 

orientación no solo hacia las economías de escala, sino hacia mercados externos, 

basado en la cooperación entre empresas en aspectos fundamentales como relación 

contractual de largo plazo, intercambio de información, aprendizaje conjunto y la 

acción colectiva, lo que explicaba la competitividad entre estas (Meyer-Stamer & 

Harmes-Liedtke, 2005). 

 

El origen de los clusters está en la aglomeración natural de las empresas; por lo 

general, la mayoría de la actividad económica de un país tiende a concentrarse en 

ciudades o regiones determinadas; empíricamente se ha estudiado la relación entre 

el tamaño de una región y su crecimiento económico, midiendo la eficiencia con 

que se utiliza la mano de obra y el capital para generar cierta cantidad de producto, 

y se ha encontrado que en áreas con más de dos millones de habitantes las 

empresas son 8 % más productivas que en áreas menos densamente pobladas. Así 

mismo se ha demostrado que en la medida que una ciudad duplica su tamaño, la 

productividad individual de los trabajadores aumenta 3 % (Barriga, 2004). 

 

Además, la especialización regional es fundamental para la conformación de 

clusters locales con alcance global (Solvell, 2008). 

 

La diferencia de los clusters de cualquier otro tipo de redes radica en que los 

actores involucrados no son solo aquellos que forman parte de las actividades de la 

cadena de valor. “Los clusters son sistemas de relaciones verticales y laterales, 

compuestos de una gran variedad de firmas disímiles pero que comparten 

complementariedades alrededor de un eslabón productivo o de conocimiento 

de la cadena de valor” (Barriga, 2004). 

 

Porter (1990), sobresaliente por su amplio conocimiento en la gestión estratégica y 

la competitividad, fortaleció el concepto de que la competitividad industrial tenía 

un gran apuntalamiento en los clusters, situación generada de la evaluación de los 

conglomerados productivos y clusters, lo cual expresó en su publicación Las 
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ventajas competitivas de las naciones, circunstancia que llevó a un reconocimiento 

generalizado de su tesis en el mundo y, por ende, a una alta demanda de 

transferencia y aplicación de su conocimiento (Solvell, 2008). 

 

Para Porter, un “cluster” : aglomerado es un grupo geográficamente próximo de 

companies interconectadas e instituciones asociadas, en un campo particular, 

vinculadas por características comunes y complementarias. El alcance geográfico 

de los aglomerados va desde un estado, o incluso una sola ciudad, hasta cubrir 

países cercanos y vecinos. Los aglomerados adoptan formas variables, 

dependiendo de su profundidad y sofisticación; pero la mayoría incluyen 

compañías de productos finales o servicios, proveedores de insumos, componentes, 

maquinaria y servicios especializados, instituciones financieras y empresas en 

industrias conexas. Los aglomerados también suelen incluir empresas que se 

encargan de las últimas fases de un proceso (e.g., canales de distribución, clientes), 

fabricantes de productos complementarios, proveedores de infraestructura 

especializada, así como instituciones (inclusive las instituciones del gobierno) que 

ofrecen capacitación, educación, información, investigación y apoyo técnico 

especializado, tales como universidades, centros de investigación, proveedores de 

educación vocacional y organismos normalizadores. Se puede considerar que las 

entidades del gobierno que influyen, significativamente, en un aglomerado forman 

parte del mismo. Finalmente, muchos aglomerados incluyen asociaciones 

gremiales y otros cuerpos colectivos que atañen a los miembros del aglomerado. 

 

Para identificar las partes constituyentes de un aglomerado, en una ubicación, se 

comienza con una empresa grande o concentración de empresas similares y se mira 

hacia arriba y hacia abajo, en la cadena vertical de empresas e instituciones. El 

siguiente paso es buscar, horizontalmente, industrias que pasan por canales 

comunes o que crean productos y servicios complementarios para cualquiera de 

éstos. Las cadenas horizontales adicionales de industrias se identifican porque 

emplean insumos especializados similares, tecnologías semejantes o porque tienen 

otros nexos en el lado de la oferta. Después que se identifican las industrias y las 

empresas de un aglomerado, el siguiente paso es buscar instituciones que brinden 

destrezas, tecnología, información, capital o infraestructura especializados, así 

como cuerpos colectivos que cubran grupos de integrantes del aglomerado. El paso 

final es buscar los organismos gubernamentales y otros entes reguladores que 

influyan, significativamente, en los participantes del aglomerado. 

 

El trazar los límites de un aglomerado suele ser asunto de grado e implica un 

proceso creativo, que se nutre entendiendo los vínculos y las complementaciones, 



CLÚSTER DE EMBUTIDOS- CHORIZO 2013 

 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 12 
 

entre industrias e instituciones, que sean más importantes para la competencia en 

un campo particular. La fortaleza de estos “efectos derivados” y su importancia 

para la productividad y la innovación son, con frecuencia, los factores finales que 

determinan la frontera. 

Según la definición formulada por Michael Porter, define a los clusters como “las 

concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores 

especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores próximos, e 

instituciones asociadas (como por ejemplo universidades, agencias 

gubernamentales, asociaciones empresariales, etc) en ámbitos particulares que 

compiten pero que también cooperan”. 

Es pues la interrelación de los diversos agentes localizados en un espacio concreto 

la fuerza que estimula y favorece el desarrollo del cluster, a través de lo que Porter 

ha popularizado como el diamante competitivo. Y a su vez, el cluster no es más 

que la manifestación espacial de ese diamante. La generalidad de la definición 

permite aplicar el concepto a un amplio espectro de agrupaciones industriales, de 

niveles de relaciones input-output, de entornos institucionales y de ámbitos 

geográficos. Analizando la definición, se pueden aislar dos elementos 

fundamentales: 

 

− Las empresas del cluster están relacionadas bien formalmente a través de 

relaciones verticales u horizontales, bien de forma más difusa mediante el papel 

cohesionante ejercido por algún tipo de instituciones, dando lugar a un entramado 

o red empresarial. 

 

− El cluster está constituido por empresas relacionadas que además están próximas 

en el espacio, es decir hay co-localización empresarial dado que la decisión de 

localización espacial de una empresa depende en gran medida de las decisiones de 

localización que hayan tenido otras empresas con las que potencialmente puede 

establecer vínculos como los descritos anteriormente. 

 

Por su dimensión geográfica, el cluster puede ser urbano, regional, nacional e 

incluso supranacional (Proexpansión, 2010). 

 

Es pertinente anotar que en el concepto cluster, exportación significa sacar 

productos fuera del cluster y no necesariamente de la nación (Barriga, 2004). 
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Como complemento a esta definición y para el mejor entendimiento, Porter 

puntualiza: 

 

La teoría de los clusters se centra en la forma en que la yuxtaposición de empresas 

conectadas económicamente y de instituciones de una zona geográfica específica 

afecta la competitividad. Así, un cluster es una suerte de network que surge en una 

zona geográfica, en la cual la proximidad de empresas e instituciones aseguran una 

forma de comunidad incrementando las relaciones existentes (Porter, 1998). 

 

Porter resume, para dar mayor claridad en el concepto o significado de cluster, que 

los elementos diferenciadores más importantes entre el enfoque cluster y el 

enfoque sectorial son: 

 

 

Tabla 1. Diferencias entre los enfoques cluster y sector 

 

ENFOQUE CLUSTER ENFOQUE SECTOR 

Grupos estratégicos en su mayoría con 

complementariedades y posiciones 

disímiles en la industria. 

Grupos con posiciones similares dentro 

de la misma industria. 

Incluye clientes, proveedores e 

instituciones especializadas. 

Foco en industrias de productos finales. 

Incorpora un arreglo de industrias 

interrelacionadas que comparten 

tecnología común, destrezas, 

información, insumos, clientes y 

canales. 

Foco en competidores directos e 

indirectos. 

La mayoría de los participantes no son 

competidores directos, más bien 

comparten intereses y restricciones 

comunes. 

Resistencia a cooperación con rivales. 

Permite buscar sinergia y nuevas 

combinaciones. 

Búsqueda de diversidad en trayectorias 

existentes. 

 

Fuente: Porter 

 

Además de la definición de Porter sobre cluster, se encuentran otras definiciones 

de varios autores  como: Alterburg y Meyer-Stamer, Rosenfeld, Humphrey y 

Schmitz, John Houghton, Mytelka y Farinelli, Cilioniz, Torres-Zorrilla, Juana 
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Kuramoto, grupo de investigadores de Grade. Todas estas definiciones, además de 

sus puntos claves de cluster, aglomeraciones y redes, giran en torno a la confianza 

e interacción social (denominadas variables suaves no medibles) de las empresas e 

instituciones involucradas; de igual manera, todas explican aproximaciones de un 

mismo proceso desde ángulos diferentes y en distintos ciclos de evolución del 

cluster, lo que podría clarificar las “aparentes diferencias o ambigüedades” sobre 

su definición, tal como se describe en el document de trabajo Estudio de cluster y 

asociatividad, de Prompyme Perú (Proexpansión, 2010). 

 

Numerosos autores coinciden en que el factor clave del concepto cluster es la 

interdependencia. 

 

Los clusters son redes compuestas de firmas o grupos de industria fuertemente 

interrelacionados en términos de vínculos de comercio, innovación, flujos de 

conocimiento y una base común de saber y factores (Viori [1995]; Poti [1997]; van 

den Hove y Roelandt [1997]; Bergmany Fesser [1999]; DeBressonyHu [1999]; 

Drejer et al. [1999]; Hauknes [1999]; Roelandtetal [1999]; Roelandt et al. [1999]). 

 

la percepción favorable de los clusters, en sus diversas acepciones, se basa en la 

capacidad de estos para generar puestos de trabajo y para garantizar estabilidad y 

dinamismo a largo plazo. En concreto, se ha sugerido que: 

 

− Aseguran un crecimiento para el conjunto de la región en el que se encuentran 

por encima del nivel medio. 

 

− Impiden que la región sufra la pérdida de empleo y el cierre de empresas 

ocasionada por los momentos de crisis del ciclo económico. 

 

− Proporcionan empleo de calidad, contrarrestando la tendencia al aumento de la 

desigualdad en la distribución de la renta, al preveer la concentración excesiva de 

la riqueza. 

 

− Fortalecen la representación y participación del factor trabajo en las decisiones 

Empresariales. 

 

− Incentivan la participación en la política regional. 

 

Se admite que, en resumen, los clusters favorecen el crecimiento de las empresas 

por tres vías: 
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• Se incrementa la productividad al permitir un acceso más fácil a inputs y 

empleados especializados, mejorando el acceso a la información, las instituciones 

y bienes públicos, y facilitando las complementariedades. 

 

• Se incrementa la capacidad de innovación de las empresas mediante una más 

rápida difusión de los conocimientos tecnológicos. 

 

• Se estimulan el nacimiento de nuevas empresas, vía la conversión de empleados 

en nuevos emprendedores mediante “spin-off ventures”. 

 

Las empresas pueden incrementar su competitividad si están localizadas dentro de 

un cluster, a través, entre otras, de las formas siguientes: 

 

• Las empresas pueden unirse a otras que tengan capacidades y/o habilidades 

complementarias para ofertar y realizar trabajos de dimensiones tales que serian 

imposibles de realizar por compañías individualmente consideradas. 

 

• Las ventajas de economía de escala en el caso de producción especializada 

pueden utilizarse para obtener descuentos en la compra de materias primas 

comunes, en acciones conjuntas de marketing, etc. 

 

• Las relaciones sociales son igualmente importantes y pueden conducir a la 

creación de nuevas ideas, nuevos productos, y la localización de nuevos 

mercados. 

 

• La reputación se extiende rápidamente dentro del cluster facilitando a las 

instituciones financieras el conocimiento profundo del sector, con la consiguiente 

reducción del coste de crédito para las compañías fiables. Asimismo, la difusión 

de la buena reputación de las empresas facilita a los mejores profesionales del 

sector la localización de empresas que destaquen por la calidad de sus productos 

y/o servicios. 

 

• El cluster facilita e impulsa la creación de una infraestructura de servicios 

profesionales de tipo legal, técnico, financiero, de marketing, diseño, logístico, 

etc. y, por consiguiente, puede ser una de las claves que favorezca el crecimiento 

y desarrollo de ciudades y núcleos urbanos medios en regiones con población de 

tipo rural. 
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• Las empresas del cluster pueden acometer conjuntamente la creación de nuevas 

empresas destinadas a fabricar componentes y productos intermedios utilizados por 

el conjunto de las empresas que fabrican productos finales, aprovechando las 

ventajas derivadas de las economías de escala y especialización en sus 

producciones. 

 

• Se crean entidades u organismos destinados a formar mano de obra especializada 

para el conjunto de las empresas o a desarrollar investigaciones que favorecen la 

mejora de la productividad del conjunto de las empresas del cluster. 
 

 

Otras ventajas que brindan los clusters a las empresas que se localizan dentro 

de ellos: 

 

• Disponibilidad de insumos. La concentración de proveedores y compradores 

facilita las relaciones comerciales, y lleva a la economía de escala y a la reducción 

de costos de transporte, bodegaje y oportunidad en la entrega. Igualmente, se 

genera un mecanismo de autocontrol para evitar prácticas oportunistas de los 

proveedores. 

 

• Congregación de mano de obra. La concentración de trabajadores capacitados 

disminuye búsquedas y selección, y garantiza estabilidad laboral. 

 

• Concentración del conocimiento. Rápida y efectiva difusión de conocimiento 

gracias a una mayor posibilidad de interacción entre individuos y empresas, 

generando permanente innovación y aumento de la competitividad. 

 

• Acumulación de capital social. Familia de empresas donde se fortalece la 

confianza que lleva a una interacción de negocios más fluida y a menores costos de 

transacción. 

 

• Generación de incentivos. Facilidad de comparación entre empresas 

competidoras e implementación de mejores prácticas. La alta presión competitiva 

hace que las empresas busquen ser mejores que los demás. 

 

• Innovación. Atracción de individuos de formación diferente y fuertes relaciones 

con el Mercado objetivo lo que crea mejores posibilidades de innovación para dar 

respuesta adecuada a la demanda cada vez más sofisticada de los clientes. Esta 

situación se facilita por la cercanía y relación de las empresas. 
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• Complementariedad. Los miembros del cluster tienen alta interdependencia, lo 

que conduce a coordinar actividades colectivas que llevan a elevar la eficiencia y 

productividad de las empresas. 

 

Adicionalmente, pueden realizar esfuerzos conjuntos de mercadeo y aumentar la 

eficiencia en la compra por la alta concentración de la oferta que reduce la 

percepción de riesgo del cliente. 

 

• Actividad empresarial. Mejora condiciones de acceso a créditos por el menor 

riesgo percibido por las entidades financieras. Los recursos para la actividad 

empresarial ya existen, y debido a la alta especialización de labores se requieren 

menos activos, al igual que la facilidad de obtener mayor información, 

principalmente de oportunidades, contribuye a reducir las barreras de entrada y de 

salida lo que estimula la actividad emprendedora. Igualmente, se crea una gran 

cantidad de oportunidades de negocio, que no se obtendría por fuera del cluster 

(Centro de estrategia y competitividad, 2010). 

 

Finalmente, un "cluster" es un sistema al que pertenecen empresas y ramas 

industriales que establecen vínculos de interdependencia funcional para el 

desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención de determinados 

productos o, dicho de otro modo, un "cluster" podría definirse como un conjunto o 

grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona 

geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, 

horizontal y colateral en torno a unos mercados, tecnologías y capitales 

productivos que constituyen núcleos dinámicos del sector industrial, formando un 

sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de la Administración, pueden 

mejorar su competitividad. 

 

Para identificar verdaderamente clusters industriales es necesario realizar análisis 

cualitativos además de los análisis cuantitativos. Encuestas y entrevistas con los 

representantes clave de la industria ayudan a comprender la intensidad de las 

relaciones comprador-vendedor, así como a identificar la existencia de intereses y 

factores comunes (por ejemplo necesidades de mano de obra, de infraestructura o 

de tecnologías utilizadas). 
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Etapas en el ciclo vital de los clusters 

 

Un cluster tiene un modo de organización con una perspectiva de largo plazo. Los 

clusters no son soluciones temporales a problemas concretos, sino que tienen un 

sentido de dirección y una estabilidad propia. 

 

Solvell (2008) describió que todos los clusters pasan por diferentes fases de 

formación, así: 

 

Inicialmente encontramos los clusters emergentes, que hacen referencia al 

nacimiento o la semilla típica de los clusters, que incluyen: ventajas naturales 

(clima y ubicación geográfica) y el desarrollo empresarial en un campo específico.  

 

Estos, para desarrollarse, necesitan condiciones especiales como capital social, 

emprendimiento, enlaces a mercados internacionales, y tienen como factores 

claves de éxito la formación de nuevas empresas y la atracción de recursos de 

empresas extranjeras que los lleva hacia la fase de madurez caracterizada por una 

orientación estratégica específica y economías de escala. Finalmente, algunos 

clusters llegan a una etapa de declive que puede ser causada por una 

concentración excesiva, involucramiento gubernamental excesivo (subsidiando y 

salvando a compañías), cambios tecnológicos sustanciales originados en otras 

localidades, demanda de cambios radicales en otras jurisdicciones y guerras u otras 

circunstancias extremas. 

 

Algunos clusters pueden salir hacia un nuevo ciclo, experimentando un 

renacimiento basado en nuevas tecnologías y nuevas empresas (Solvell, 2008). 

 

El documento de trabajo Estudio de cluster y asociatividad, de Prompyme Perú 

(Proexpansión, 2010), describe el ciclo de un cluster en cuatro fases, así: 

 

La fase uno, como cluster incipiente en el cual encontramos una aglomeración 

inicial debida a una oferta de un recurso específico en un espacio delimitado que 

genera una incipiente interacción entre los distintos agentes económicos, y se 

caracteriza por escasez de relaciones productivas y comerciales sólidas, debilidad 

tecnológica, insuficiente demanda interna y desarrollo institucional incipiente. 

 

La fase dos, como un cluster articulado donde se generan mayores relaciones 

comerciales entre los agentes, articulándose con actividades económicas diferentes 

que pueden servir de proveedores de mayor valor, con unas empresas 



CLÚSTER DE EMBUTIDOS- CHORIZO 2013 

 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 19 
 

interdependientes de varios sectores ligadas a una cadena de producción que añade 

valor, que se caracteriza por articulación comercial entre los agentes, ausencia de 

mejora tecnológica, existencia solo de técnica, paulatina agregación de valor hasta 

la obtención de un producto final y desarrollo institucional normativo básico. 

 

La fase tres, como un cluster interrelacionado que presenta como aspecto 

relevante la generación de un espacio de interrelación caracterizado por fuertes 

relaciones productivas, comerciales y sociales entre los agentes partícipes en el 

cluster, dependencia tecnológica y mejoramiento de técnica, demanda más 

sofisticada que requiere un volumen determinado de producción, desarrollo 

institucional y organizacional normativo, y regulador básico. 

 

La fase cuatro, como un cluster autosuficiente, hace referencia a una fuerte 

dinámica, presente en un espacio determinado como respuesta a una demanda 

sofisticada, y se caracteriza por integración entre las relaciones productivas y 

comerciales, innovación tecnológica sobre la base de las necesidades que el cluster 

debe satisfacer, producción sofisticada que cubre la demanda local, regional o 

nacional, y puede generar demanda para más firmas en mercados externos a través 

de posicionamiento comercial, desarrollo institucional y organizacional que 

fomenta y apoya las actividades ligadas al cluster, coexistencia de la competencia y 

cooperación (lo que engloba una vision conjunta sobre los objetivos y necesidades 

del cluster), como motor de la constante interrelación, y atracción de nuevos 

agentes, lo que va aumentando su autosuficiencia (Proexpansión, 2010). 

 

Existe una relación directa entre la creación de cluster y el desempeño innovador 

de una región o país; en Europa, a través del Observatorio Europeo de Cluster, se 

ha logrado documentar en la actual década la relación directa entre creación de 

cluster y el número de patentes por innovaciones (Solvell, 2008). 

 

Este incremento del desempeño innovador está relacionado con el mayor 

desarrollo técnico y económico, la interacción entre organizaciones (universidades 

por ejemplo), la transferencia de tecnología y talento implícito, y la facilidad para 

reorganizar y reorientar recursos que brinda la estrategia cluster (Solvell, 2008). 

 

El desarrollo de un cluster viene acompañado de emprendimiento local al crearse 

la necesidad de nuevas empresas para atender servicios complementarios al cluster 

(un Cluster de embutidos carnicos puede generar necesidad de servicios 

complementarios como hotelería y turismo). 
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Construcción de los clusters 

 

Para el adecuado desarrollo de un cluster es necesaria la participación no solo de 

las empresas del cluster, sino también del sector público y el sector académico, 

conformando la denominada iniciativa cluster cuyos principales objetivos son: 

 

a. Mejorar el nivel de recursos humanos: entrenamiento, formación administrativa, 

formación profesional y técnica. 

 

b. Expansión del cluster: promover el incremento de empresas, basadas 

principalmente en estímulo al emprendimiento. 

 

c. Desarrollo de los negocios: promover exportaciones. 

 

d. Cooperación comercial: las empresas se asocian para realizar actividades como 

compras colectivas y también para compartir servicios que contribuyen a la 

reducción de los costos. 

 

e. Los objetivos de innovación. Promover la innovación y el trabajo entre 

empresas; de la misma manera, fortalecer la cooperación entre empresas y 

universidad que facilite la comercialización de las investigaciones académicas. 

 

f. O bjetivos para el clima de negocios. Consiste en actuar en el ámbito de las 

condiciones microeconómicas, buscando el mejoramiento de las condiciones 

externas a las empresas para los negocios en dos ámbitos fundamentales: el 

primero, en la infraestructura físico-técnica, y el segundo, en un marco legal 

institucional establecido (Solvell, Lindqvist & Ketels, 2003). 

 

Fuente: Medellín Ciudad Cluster. 
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Retos de las iniciativas cluster 

 

Las iniciativas de cluster están convirtiéndose en un amplio instrumento que se 

extiende con miras hacia la conformación de clusters. Para el impacto de políticas 

y programas pueden plantearse algunos retos que limiten su alcance como: 

 

• Focalización de los clusters hacia un tipo de empresas. En algunos países, los 

esfuerzos de clusters han surgido de las políticas para pequeñas y medianas 

empresas –pymes–, dirigiendo su foco a las pequeñas empresas y a la creación de 

nuevas empresas. Con frecuencia, no existen restricciones explícitas para 

compañías de propiedad local, pero si esto conduce a una escasa participación de 

empresas grandes, puede crear un prejuicio en contra de las grandes empresas 

extranjeras. Existe la evidencia de que los efectos completos de un cluster pueden 

tan solo desarrollarse si todos los tipos de compañías se comprometen de manera 

activa, independientemente del tamaño de las mismas o de quienes sean sus 

dueños. 

 

• Motivación de la participación de las empresas. La participación de las empresas 

se puede circunscribir, con frecuencia, a empresas que necesitan el apoyo directo 

del gobierno, pero no a participar en el cluster con las reglas de juego y 

compromisos que esto genera. 

 

• Participación en la estrategia económica regional. En muchas de las iniciativas de 

los clusters, el rol del gobierno se limita a la provisión de incentivos financieros; 

aunque este apoyo sea útil y con frecuencia crucial para iniciar actividades 

conjuntas, no compromete al sector público para dirigir las barreras que enfrenta 

un cluster hacia una mayor competitividad e innovación. Esto debe contribuir a la 

integración de los clusters con la estrategia económica regional, pues de lo 

contrario su efectividad sería menor. 

 

• Objetivo de cooperación de los clusters. La cooperación de los clusters regionales 

se limita con frecuencia a un intercambio general de prácticas operacionales; 

aunque esto es útil, no explora las oportunidades de crear redes regionales de 

clusters que tengan un papel complementario junto a la importante cadena de 

actividades primarias de sus sectores económicos. 

 

• Sesgo sobre los clusters de tecnología-intensiva. Son los que se describen con 

mayor preponderancia en las áreas de la economía, sin embargo, con frecuencia 

existe un mayor potencial en actividades denominadas de servicio intensivo. “Los 
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clusters de servicio, tales como el de la construcción, transporte y logística, 

servicios financieros, turismo, o entretenimiento se encuentran entre las categorías 

más amplias de clusters dentro de Europa, pero son menos apoyados por políticas 

específicas de cluster” (Solvell, 2008). 

 

Estos retos deben ser considerados para poder desarrollar clusters de clase 

mundial: las iniciativas de clusters envuelven diferentes tipos de cluster regionales 

a los que estas políticas se refieren. El aprendizaje de políticas en el campo de los 

clusters debe proveer espacio para el aprendizaje mutuo, adaptando cada caso y 

promoviendo un diálogo que involucre a todos los actores principales interesados 

en la ciudad o la región. 

 

La evaluación de los clusters (consecución de metas, efectos y logros obtenidos) 

puede realizarse midiendo cada uno de sus componentes: 

 

a. Innovación. 

b. Aumento de la actividad investigativa (patentes, publicaciones). 

c. Nueva formación de empresas. 

d. Creación de empleos. 

e. Crecimiento de las ventas. 

f. Crecimiento de la productividad. 

g. Inversiones. 

h. Fortalecimiento en la dinámica del cluster (Membresía, reuniones de sistemas de 

redes, comunicaciones). 

i.Atracción de nuevas fuentes (personal capacitado, investigación y desarrollo). 

 

En cuanto a los indicadores para medir el clima de negocio de un sector, pueden 

utilizarse: 

 

a. Financiamiento - capital financiero. 

b. Capacidades y reclutamiento de capital humano. 

c. Activos financieros e infraestructura - capital físico. 

d. Recursos intelectuales - capital intelectual. 

e. Posición en el mercado global - capital del mercado. 

f. Sistema de redes - capital social (Solvell, 2008). 
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Iniciativa cluster en Colombia y en algunas regiones del país 

 

En Colombia, entre 1992 y 1993, se realizó el Estudio Monitor Colombia, liderado 

por Michael Porter por medio de Monitor Company con el fin de que el país, a 

través de las recomendaciones, creara su ventaja competitiva en todos los niveles y 

en una amplia gama de industrias, la aplicación de estas recomendaciones deben 

conducir a un aumento del Producto Interno Bruto –PIB– per cápita. Para el 

análisis se tuvieron como base los cuatro elementos del “Diamante de la 

competitividad”, llamado así por Michael Porter, y derivados de su experiencia 

empírica con los cuales define las fortalezas comunes a todas las naciones 

triunfadoras, que son: 

 

a. Factores. Recursos humanos avanzados y especializados, infraestructura técnica 

y capacidad de mejoramiento continuo. 

 

b. Industrias relacionadas y de apoyo. Existencia de proveedores y distribuidores 

de las empresas primarias. 

 

c. Demandas. Hace referencia a la demanda nacional por los bienes y servicios 

producidos, la cual debe ser exigente y sofisticada para estimular la innovación. 

 

d. Estrategia, estructura y competencia. Organización y administración de las 

empresas del sector y condiciones de competencia exigentes en el mercado local 

(Cámara de Comercio). 
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Gráfica 1. Diamante de la Competitividad, Porter 

 

 

En el estudio se dan diez recomendaciones, de las cuales se resaltan: 

 

a. Los sectores público y privado deben trabajar unidos. 

 

b. Define la competitividad como un proceso continuo de mejoramiento e 

innovación que require objetivos precisos, amplios recursos, claras estrategias y un 

medioambiente que permita adoptar con rapidez aquellas innovaciones que estén 

basadas en el conocimiento. 

 

c. Vender o promocionar a Colombia. 

 

d. Recursos humanos especializados (Cámara de Comercio). 
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En Medellín, Antioquia, en 1994, se realizó el Estudio Monitor, con el fin de 

establecer de manera objetiva las fortalezas y debilidades locales que afectan el 

desempeño competitivo; de él surgieron ocho recomendaciones para la ciudad, 

entre las cuales se resaltan las siguientes: 

 

• Re-pensar la actividad gremial alrededor no de industrias sino de clusters. 

 

• Profundizar y robustecer los clusters. 

 

• Iniciar trabajo en una nueva pedagogía de la competitividad, en donde, antes de 

actuar sobre las organizaciones, bien sean privadas o de gobierno, intenten la 

transformación de las personas que las integran (Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, 2006). 

 

A partir de las recomendaciones del Estudio Monitor-Medellín, entre los años 1996 

y 1999 se fortalecen la investigación y el desarrollo de metodologías para impulsar 

iniciativas de cluster en Antioquia, acompañadas de algunas investigaciones 

económicas de los sectores productivos para conocer más de la actividad 

productiva y sus mercados. Igualmente, se constituyen diamantes competitivos 

para varios sectores, se identifican los de mayor potencial y se desarrolla la 

metodología para estructurar clusters en la región (Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, 2006). 

 

Posteriormente, en el ámbito nacional, en el año 1999, como parte del Plan 

Estratégico Exportador 1999-2009, el Ministerio de Comercio Exterior expide la 

Política Nacional de Productividad y Competitividad y la soporta en tres pilares 

fundamentales: 1. Red Colombia Compite. 2. Firma de convenios de 

competitividad. 3. Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCE) 

(Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2008). 

 

FUENTE: Medellín Ciudad Cluster. 
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PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA 

 

El Plan Regional de competitividad partió del análisis de la iniciativas previas que 

en materia de competitividad se han gestado en los últimos años desde las 

diferentes entidades comprometidas con el desarrollo del departamento tales 

como el ejercicio de la Agenda Interna que contó con la participación tanto del 

sector púbico como del privado. 

 

El Plan Regional de Competitividad del Departamento de Risaralda se convierte 

en una herramienta de articulación de voluntades de los actores alrededor de 

proyectos factibles y establecidos de común acuerdo como los de ALTO 

IMPACTO para lograr el desarrollo del departamento. 

 

Fuente: Comisión Regional de Competitividad de Risaralda 

 

 

INNPULSA Programa Rutas Competitivas 

 

Entre sus principales objetivos está: 

 

1. Construir capacidades locales para el análisis y fortalecimiento de clusters.  

2. Fortalecer dos clusters en cada uno de los departamentos involucrados mediante 

la transferencia y aplicación de herramientas y metodologías probadas.  

Fuente: Innpulsa 
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AGRONEGOCIO DE LA CADENA CARNICA PORCINA EN COLOMBIA 

 

El país cuenta con un sector cárnico cuyo origen se remite a una serie de 

actividades pecuarias que se caracterizaron por su atomización y dispersión a lo 

largo y ancho de la geografía nacional. Con el fin de suplir las necesidades 

alimentarias y complementar la dieta nutricional de la población a partir de fuentes 

de proteína animal, las incipientes estructuras productivas y los esquemas de 

comercialización del sector pecuario se ajustaron a los pequeños tamaños 

poblacionales en su momento, dando como resultado unos sistemas fragmentados 

de producción y abastecimiento, que exclusivamente se orientaron a atender los 

mercados periféricos, locales y/o regionales. 

 

Sin embargo, en la medida que la concentración demográfica fue dándose en las 

principales metrópolis, las características y las escalas de producción también 

fueron cambiando, mediante la adaptación y tecnificación en los procesos 

productivos. 

 

Dentro de esta tendencia, cada uno de los subsectores cárnicos optó por diversas 

alternativas de desarrollo. La porcicultura tecnificada, en particular, empieza a 

surgir con la iniciativa de un pequeño grupo de productores, que ven en esta 

actividad una fuente alternativa de generación de ingresos y empleo para el campo. 

 

Su visión los motivó a constituir en el año 1982 una organización que fuera 

reconocida por el Gobierno Nacional y demás instituciones, como la entidad 

gremial que representara los intereses de los porcicultores y fortaleciera la 

producción porcina en Colombia, al liderar procesos de tecnificación y 

consolidación del sector. 

 

En el año 1996, como resultado de la gestión del gremio, el Gobierno Nacional 

crea el Fondo Nacional de la Porcicultura a través de la Ley 727. Este marco legal 

trazó un hito en la historia porcícola del país, al centralizar la información de 

sacrificio y canalizar recursos económicos mediante la Cuota de Fomento 

Porcícola, para el fomento de la actividad productiva, el mejoramiento sanitario, la 

modernización en la comercialización y el cambio en la percepción del producto 

entre la población, entre otras acciones. 

 

Los cambios que se han dado en el país en el sector cárnico están a la par de lo 

que ha sucedido en el mundo. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la 
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actividad pecuaria en el planeta empezó a tener cambios sustanciales en lo 

referente a las estructuras productivas impulsados, por una parte, por las crecientes 

exigencias nutricionales de sus ciudadanos y, por otra, por las tendencias 

económicas enfocadas a un mercado cada vez más globalizado, donde factores 

como inocuidad, productividad y competitividad se volvieron determinantes. 

 

Si bien, el sector porcícola ha avanzado positivamente en términos de 

formalización y tecnificación, existe un letargo en el consumo per cápita 

comparado con otros sectores productores de cárnicos. De acuerdo con las 

estadísticas de la Asociación Colombiana de Porcicultores, para el año 2008, el 

consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó los 4,3 kilogramos, cuando el 

consumo mundial, en promedio, fue de 15 kilogramos por habitante, y el consumo 

local de carne de pollo y carne de res fue de 23,3 kilogramos y 18,0 kilogramos per 

cápita respectivamente. 

 

En los últimos años, el Gobierno Nacional ha manifestado su interés en que todo el 

sector productivo del país, en especial el agropecuario, se encuentre a la 

vanguardia de las actuales exigencias que demandan los mercados internacionales. 

Para ello, ha expedido normas de un alto impacto en aspectos referentes a la 

preservación de la inocuidad y vigilancia de las prácticas de producción, 

transformación y comercialización de los alimentos cárnicos, entre ellos la carne 

porcina. De igual modo, ha volcado la atención a los sectores agropecuarios bajo la 

visión de cadenas productivas. 

 

Ante esto, los actores de la Cadena Cárnica Porcina, se encuentran en un proceso 

de transición que los obliga, a ser más eficientes para garantizar la protección de la 

salud del consumidor (inocuidad) y el acceso a mercados (competitividad). 

 

En este orden de ideas, el trabajo del sector porcícola dejó de ser una iniciativa de 

actores económicos aislados y, en adelante, deberá enmarcarse en términos de 

factores de eficiencia, integración de actividades, escalamiento de las producciones 

y dotación de la infraestructura requerida, de forma tal, que se pueda ofrecer al 

consumidor un producto óptimo en términos de costo y beneficio. 

 

Como parte fundamental del diseño estratégico de la Cadena Cárnica Porcina, la 

construcción de una agenda prospectiva de desarrollo tecnológico y de innovación, 

es un elemento indispensable en el logro de sus objetivos. Identificar y plantear 

soluciones a problemas tecnológicos y no tecnológicos de la Cadena es la razón de 

ser de dicha 
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Agenda. Determinar, a través de la construcción de escenarios posibles y del 

análisis prospectivo, las mejores alternativas de desarrollo del sector, permitirá 

hacer viable un futuro rentable y sostenible de esta actividad tan promisoria como 

compleja. 

 

la agenda de la cadena carnica porcina, implica el desarrollo de un enfoque desde 

el consumidor final del producto, y sus demandas, explorando el mercado con el 

propósito de identificar sus características y preferencias, principalmente las 

exigencias que los clientes harán en el futuro mediato a los actores de la cadena. 

En principio, se puede definir el desarrollo del mercado interno como meta de 

corto plazo, y luego, tomando el mercado internacional como una apuesta a largo 

plazo. 

 

El mejoramiento de la competitividad de la cadena, requiere hacer un examen 

detallado a los procesos productivos en todos sus eslabones y segmentos, de tal 

forma que puedan derivarse de allí las necesidades de conocimiento y tecnología 

que deben satisfacerse al interior de las empresas. Así mismo, es importante el 

análisis de factores no tecnológicos que influyen sobre el desempeño de la Cadena 

en el mercado interno y también, en su intento por posicionar productos en 

mercados internacionales. 

 

Del análisis de los elementos mencionados, han surgido los factores críticos que 

influyen sobre las posibilidades competitivas de la cadena. 

 

La revisión de las tendencias del mercado internacional, es de gran importancia, así 

como las novedades en tecnología y la manera como se van desarrollando las 

actividades científicas y tecnológicas en torno a aspectos claves para la cadena. El 

desarrollo de la ciencia y la tecnología impactará de manera profunda la 

productividad de las empresas, al identificar nuevas formas de satisfacer los 

crecientes requerimientos de los clientes. 

 

La Cadena Cárnica Porcina, desde el punto de vista productivo y de agronegocio, 

ha tenido un desarrollo paulatino en los últimos veinticinco años, mediante 

esfuerzos públicos y privados de productores, transformadores y comercializadores 

que han impulsado la innovación en herramientas, técnicas y tecnologías, 

modernización de infraestructura, aumento de la producción y programas de 

fomento al consumo. Desde 1996, con la creación del Fondo Nacional de la 

Porcicultura, el desarrollo del sector recibe un importante impulso, permitiendo 

abordar áreas sensibles como el fomento de la producción porcícola, la 
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erradicación de la Peste Porcina Clásica, el fortalecimiento gremial, la capacitación 

y el conocimiento, y la promoción del consumo, entre otros. 

 

La participación del sector como cadena inicia con la inclusión en la cadena de 

cereales y alimentos balanceados, junto al sector avícola, lo que permitió la 

construcción de documentos de diagnóstico, manejo de cifras y la participación en 

algunos proyectos de investigación estatal. En los últimos años, gracias al aumento 

de la producción y consumo, así como la formalización y tecnificación de los 

diferentes actores, se han dado los pasos para constituir la Cadena Cárnica Porcina, 

como una organización que sirva de asesora e interlocutora del MADR, 

permitiendo la participación abierta y democrática de los diferentes actores a nivel 

nacional. 

 

EN EL MUNDO 

 

En las últimas décadas, iniciativas estatales, tradiciones socio-culturales, procesos 

de urbanización, el incremento de los ingresos económicos por persona y el cambio 

en los hábitos alimenticios, han estimulado el aumento en el consumo de proteína 

de origen animal, derivando a su vez en el aumento de la producción y la 

comercialización de carne, así como la constitución y fortalecimiento de empresas 

y negocios. Más allá del crecimiento demográfico mundial, el cual implica un 

aumento en las cantidades de productos agropecuarios consumidos, se observan 

otras condiciones que influyen en el aumento de dicho consumo en distintas 

regiones y países. 

 

Los países europeos presentan los mayores consumos de carne de cerdo por 

habitante, perteneciendo a esta región los primeros diez países que encabezan la 

lista de consume a nivel mundial, presentando valores que pueden llegar a ser hasta 

cinco veces el promedio mundial, como es el caso de Austria. 

 

EN COLOMBIA 

 

A diferencia de lo observado a nivel mundial, donde el consumo de carne porcina 

ocupa el primer lugar en la preferencia de los consumidores, en Colombia se 

encuentra la carne de pollo como la de mayor demanda (22,7 kg/per cápita/año), 

seguida por la carne de bovino (18,0 kg), y la carne de cerdo con un consumo de 

4,08 kg, para el año 2009. 

 

El consumo promedio de carne de cerdo por habitante en Colombia, puede ser más 
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alto al reportado por las entidades oficiales y el gremio, debido a la existencia de 

establecimientos donde se hace el sacrificio clandestino de porcinos, así como el 

sacrificio en zonas donde no se hace el recaudo del impuesto de degüello, siendo 

este una de las fuentes para calcular la producción nacional. Caben resaltar los 

esfuerzos que hace el estado con el apoyo del gremio para disminuir la 

informalidad en los últimos años. 
 

Producción de carne de cerdo en Colombia 

 

La producción colombiana en el año 2008 alcanzó las 168.952 toneladas en 2009 

y se encontraba en el quinto lugar en Suramérica, y el segundo país en producción 

en la Comunidad Andina de Naciones – CAN-, por debajo de Ecuador, según datos 

de FAOSTAT, 2009. 

 

En 2009, el número de cabezas sacrificadas alcanzó los 2´168.826, mostrando un 

incremento del 31% de los animales beneficiados, en comparación con las 

1´495.671 cabezas sacrificadas en el año 1997. Este incremento en la producción 

se destinó casi en su totalidad para el consumo nacional 

 

Importaciones y Exportaciones 

 

Colombia recurre a las importaciones de carne y otros productos del cerdo para 

suplir una demanda interna buscando los mejores precios a nivel internacional. 

 

También se realiza la importación de animales vivos, para el mejoramiento del pie 

de cría. A nivel de Suramérica, el país representa el 2.6% de las importaciones 

realizadas en 2007. 
 
FUENTE: MADR 
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CARACTERIZAR Y ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE LA CADENA 

CÁRNICA PORCINA (PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS-CHORIZOS), EN 

SUS DIFERENTES ENTORNOS, ESLABONES Y SEGMENTOS 

 
 

La estructura productiva de la cadena de cárnicos inicia con la cría y engorde del 

ganado vacuno, Ganado porcino, aves de corral y especies menores (ganado ovino, 

caprino y conejos); continúa con el transporte, sacrificio, corte, congelación y 

comercialización de éstos para la producción de carnes, donde a la vez se generan 

subproductos como grasas, sebos y sangre y termina con la elaboración de 

productos como carnes embutidas, arregladas y frías. 

 

A través de esta cadena se pueden observar diferentes tipos de empresas, en la fase 

dedicada a la cría y engorde de ganado y aves se destaca la Unidad de Producción 

Agropecuaria (UPA), en la producción de carnes sobresale el papel de los 

mataderos tecnificados o informales y en la producción de carnes elaboradas, se 

involucran establecimientos industriales de alta tecnología. 

 

Para la obtención de carnes, esta cadena tiene estrecha relación con la actividad 

agropecuaria dedicada a la producción de ganados y aves. 

 

la porcicultura colombiana durante los últimos 15 años, ha experimentado 

importantes cambios entre los que se pueden encontrar la tecnificación del proceso 

productivo, el mejoramiento de la calidad de la carne con contenido menos graso y 

diversos programas de erradicación de enfermedades. 

 

Descripción y estructura de la cadena productiva 

 

La cadena productiva se inicia con la producción agropecuaria donde se integran 

los procesos de cría y levante tanto de ganado porcino, diferenciando por sus 

especificaciones los animales destinados a la actividad dedicada al engorde (cuyo 

propósito es el sacrificio para obtener carne) y los animales destinados a otras 

actividades. 

 

Este proceso continúa con el sacrificio, corte y congelación de estos para la 

producción de carnes. La transformación de los productos se lleva a cabo en 

plantas de beneficio, mataderos o frigomataderos y plantas procesadoras. Algunos 

de los centros mencionados, además de ofrecer el servicio de matanza y corte, 

ofrecen el servicio de refrigeración y en algunos casos servicios de 
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comercialización. Durante este proceso se generan además de carnes y vísceras, 

productos como grasas y sebos, huesos,y sangre. 

 

El proceso de carnes elaboradas está compuesto por los eslabones carnes 

arregladas y carnes frías y embutidas. 

 

La elaboración de estos productos varía de acuerdo con el producto final y por lo 

tanto el porcentaje de utilización de sus ingredientes. 

 

La comercialización y transporte se realiza en varias etapas de la cadena, 

comenzando en el momento en que los animales son llevados desde las fincas 

hasta los mataderos o plantas de beneficio, luego desde estos hasta los centros de 

procesamiento y/o centros de consumo final. Por último los productos y 

subproductos cárnicos son distribuidos a través de hipermercados, tiendas 

especializadas y tiendas detallistas. 
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Gráfica 2. Cadena Cárnica Porcina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Minagricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganado porcino Sacrificio, corte 

y congelación 

Carne Ganado 

porcino 

Carnes frías y 

embutidas 

Grasas y 

cebos 

Vísceras de 

porcinos 

Subproductos 

cárnicos 

Entorno organizacional instituciones de apoyo privadas y públicas 

 

Suministro de 

insumos 

Producción 

primaria 



CLÚSTER DE EMBUTIDOS- CHORIZO 2013 

 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 35 
 

Gráfica 3. Diagrama de flujo del proceso embutidos cárnicos 

(chorizo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil del producto 

 

El chorizo es un producto de origen europeo que se desarrollo debido a la 

necesidad de darle vida útil a la carne de cerdo. 

 

Las características que se destacan son: de cerdo 100%, picado, sutilmente 

condimentado y embutido en el intestino del cerdo lo hacen un producto muy 

natural y apreciado por el buen gourmet. en diferentes ocaciones proyectos 

técnicos desarrollados al rededor de la producción de chorizos en el municipio ha 

buscado que se estandaricen ciertos procedimientos que se encuentran 

contemplados en la norma técnica ICONTEC 1325 y que precisamente busca 

mantener un factor de seguridad para el consumidor, no solo de tipo 

microbiológico, si no también en materia de uso de aditivos alimentarios y sus 
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dosis máximas permitidas en busca de prevenir enfermedades asociadas al uso 

indebido de estas sustancias. 

 

Las carnes procesadas ( productos embutidos) están definidos en la posición 

arancelaria1602490000. 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

  

Selección: usar carne de cerdo, de baja humedad y con un pH no mayor de 6.2. La 

grasa de cerdo (tocino) debe ser consistente y sustanciosa.  

   

Lavado: lavar la carne con agua corriente y sumergirla inmediatamente en una 

solución de germicida (puede ser cloro).  

   

Picado: se pica la carne de cerdo con uno de 12 mm y la grasa en cubos de 25 mm.  

   

Mezclado: se mezclan las carnes y grasa, se adicionan las sales, los condimentos y el 

hielo hasta obtener una masa homogénea.  

   

Reposo: se deja reposar la masa en refrigeración durante 24 horas. En esta etapa 

también se conoce como añejamiento y en ella se desarrollan las reacciones de 

maduración de la masa.  

   

Embutido: se embute la masa en una tripa angosta de cerdo (unos 30 mm), la cual 

debe haber sido lavada y esterilizada antes de usar. Para llenar se emplea una boquilla 

de una tercera parte del ancho de la tripa (10 mm)  

   

Atado: se atan las tripas embutidas según la manera acostumbrada para cada tipo de 

chorizo.  

   

Lavado: se cuelgan en ganchos y se lavan con agua potable para eliminar los 

residuos de masa adheridos a la superficie de la tripa.  

   

Presecado: se trasladan los chorizos a una cámara de presecado durante 6 a 8 horas a 

temperatura ambiente. Durante esta etapa se presentan las reacciones de maduración 

de la masa.  

   

Ahumado: los chorizos se ponen en el ahumador donde adquirirán el aroma y color 

del humo, además de mejorar su capacidad de conservación.  
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Almacenamiento: los chorizos se almacenan en refrigeración a 4 °C, hasta el 

momento de su venta.  

  

CONTROL DE CALIDAD  

Higiene 

En vista que el chorizo es un embutido crudo fácilmente se puede contaminar, por 

cuanto se deben mantener estrictas normas de higiene durante todo el proceso. Las 

mesa donde se pican y embute el chorizo se deben lavar y desinfectan antes de su 

uso. El personal de proceso debe vestir la indumentaria adecuada: botas, gorro para el 

cabello, tapa bocas y guantes. El agua y el hielo deben ser de buena calidad 

microbiológica.  

Control de la Materia Prima 

  

La carne que se utiliza en la elaboración de chorizo debe provenir de cerdos adultos, 

sacrificados en mataderos aprobados por las autoridades sanitarias. Los aditivos por 

provenir de fuentes diversas se debe esterilizar.  

   

Control del Proceso  
  

Los puntos de control son: 

 

1. La correcta formulación de las materias primas e ingredientes. 

2.  El picado de la carne, debido a que el chorizo tiene una textura más 

gruesa que otros embutidos, entonces debe usarse los discos recomendados.  

3. El tiempo y temperatura del añejamiento y presecado por que en estos 

pasos se desencadenan reacciones de maduración de la pasta.  

4. La selección del método de  el ahumado, para que le den el sabor y 

color característicos del producto.  

5. Las temperaturas y condiciones de almacenamiento en refrigeración, 

tanto de la materia prima, como del producto terminado.  

6. La higiene del personal, de los utensilios y de los equipos. 

 

Control del Producto  
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Los principales factores de calidad son el color, el sabor y la textura del producto.   

   

Empaque y almacenamiento  

   

El chorizo tradicional se embute en tripa natural (intestino del cerdo). Estas tripas se 

deben lavar con agua caliente y luego enfriar y almacenar en refrigeración hasta su 

uso. La calidad final del chorizo depende  mucho de la utilización de envolturas 

adecuadas.  El producto final debe mantenerse en refrigeración.  

  

ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN  

   

El chorizo  son alimentos de consumo popular en Latinoamérica y son consumidos 

fritos, asados al carbón o cocidos. 
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ESLABONES Y SEGMENTOS DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA 

 

Los eslabones definidos que abarcan el conjunto de actores a lo largo de la cadena 

cárnica, se agrupan en: 

 

1. Suministro de insumos: definidos como los actores encargados de proveer o 

abastecer de los insumos necesarios para la producción primaria, principalmente. 

 

2. Producción primaria: son los sistemas de producción encargados de obtener 

los animales destinados para el sacrificio. 

 

3. Comercio de animales en pie: definidos como los actores encargados de 

comercializar animales en pie, adquiridos directamente en los sistemas de 

producción y comercializados, con segmentos posteriores de la cadena. 

 

4. Beneficio animal: lo integran los actores encargados del beneficio de los 

animales, para su posterior comercialización en carne en canal o despostada. En la 

mayoria de los casos, el beneficio se presta como un servicio a los propietarios de 

los animales a sacrificar. 

 

5. Desposte: este eslabón agrupa los actores encargados de adquirir carne en canal, 

para su posterior desposte, deshuese y porcionado, con el fin de ser comercializada 

como carne en cortes o postas, con el eslabón del comercio minorista. 

 

6. Comercio mayorista: son los actores encargados de la comercialización de la 

carne en canal con el eslabón de comercio minorista. 

 

7. Comercio minorista: son los actores encargados de comercializar la carne en 

cortes, directamente con el consumidor final. 

 

8. Consumo: actor que demanda el producto en los diferentes canales de 

comercialización, y a partir del cual se desarrolla el análisis de la cadena. 

 

El dinamismo del negocio porcino, el desarrollo tecnológico y comercial, así como 

la integración vertical entre algunos actores, evidencian la existencia de segmentos 

que cumplen funciones de otros eslabones a lo largo de toda la cadena, tales como 

comercializadores especializados que están integrados con productores primarios, 

adquieren cerdos en pie, pagan por el beneficio de los animales, y realizan el 

desposte de la canal para su posterior comercialización al consumidor final. 
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La cadena se encuentra en un ambiente de negocios determinado por el Entorno 

Organizacional compuesto por Gremios nacionales, regionales, municipales, 

cooperativas, Universidades Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia; por 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Protección 

Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ICA, Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Policía 

Nacional, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

Existe también el Entorno Institucional, entendido como el conjunto de 

normativas, leyes, resoluciones, reglamentaciones, entre otros, que permiten o 

inhiben, incentivan o regulan la actividad productiva y comercial en la cadena, 

compuesto por la legislación que el estado promulga y que se relacionan con la 

actividad de cada segmento y con el conjunto de la cadena y los programas y 

mecanismos de incentivo, fomento, evaluación y sanción que influyen sobre los 

procesos técnicos y de gestión de la misma. 

 

Luego de definir los eslabones de la cadena, se identifican los segmentos que 

component cada uno de estos, de acuerdo a diferentes criterios de segmentacion. 

 

Eslabón de suministro de insumos, el criterio de segmentación utilizado es el 

grado de especialización de los insumos comercializados, lo que incluye la 

genética, alimento, medicamentos y vacunas, implementos y equipos, y los 

distribuidores que los comercializan; siendo estos los insumos mínimos requeridos 

para la producción de losanimales destinados a sacrificio. 

 

Eslabón de producción primaria, el criterio de segmentación utilizado es el nivel 

de incorporación de tecnología y manejo, dividiéndolos en tres grupos: los 

sistemas de producción tecnificados, semi - tecnificados y tradicionales. 

 

El eslabón de comercio de animales en pie, el criterio de segmentación es la 

forma de participación en la adquisición de los cerdos en el mercado, siendo estos 

acopiadores, lo cuales adquieren animales en pie hasta alcanzar los volúmenes 

necesarios. Existen también los comisionistas, los cuales prestan servicios de 

comercialización a través de la intermediación de cerdos en pie entre productores 

primarios y los compradores, ubicados principalmente, en las plantas de beneficio; 

estos comisionistas, sin ser un segmento de la cadena, proveen servicios en la 

compra y venta de animales, por el cual cobran un porcentaje que está entre 0,75 y 

1,0% del valor de la transacción. 
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El eslabón de beneficio animal está segmentado por el cumplimiento de las 

normas establecidas para el beneficio animal, encontrando las plantas de beneficio 

y el sacrificio informal. Las plantas de beneficio, en su mayoría, prestan el servicio 

de faena de los cerdos, sin necesidad de comprar los animales. 

 

En el eslabón de desposte, se dividen los despostadores de acuerdo al volumen de 

canales comercializadas y despostadas, encontrando segmentos de desposte 

mayorista y desposte minorista. 

 

En el eslabón de comercio mayorista se encuentra el comercializador mayorista 

de canales porcinas. 

 

En el eslabón del comercio minorista, el criterio de segmentación es el medio o 

canal de comercialización del producto al consumidor final, a través de los 

expendios de carne, los supermercados y grandes superficies, el canal institucional, 

los expendios especializados y los restaurantes. 

 

En el eslabón de consumo se encuentra el consumidor final, al que llega el 

producto priorizado y que se segmenta de acuerdo al nivel de ingreso. 

 

Criterios de evaluacion del desempeño 

 

A partir del producto priorizado se realiza el análisis de desempeño de la cadena 

productiva. Debe ser evaluado en términos de criterios tales como la 

competitividad, eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental, equidad u otro que se 

considere pertinente de acuerdo a las características de la cadena. Para 

proporcionar una mayor orientación sobre la selección de criterios de desempeño, a 

continuación se presenta un acercamiento conceptual, a cada uno de ellos. 

 

Mediante los mismos se analiza el desempeño de cada uno de los eslabones y 

segmentos de la cadena estableciendo las bases para la formulación de 

oportunidades y limitaciones, permitiendo la identificación de factores críticos para 

el desarrollo y, por ende, el direccionamiento de la agenda de investigación y 

desarrollo tecnológico (Castellanos et ál., 2009). 

 

COMPETITIVIDAD: la ventaja competitiva depende básicamente de tres 

factores: 
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(1) producir a costos menores que los competidores; (2) lograr una diferenciación 

del producto, de manera que una organización se convierta en la única que ofrece 

un determinado bien o servicio; y (3) no menos importante, enfocarse en los 

consumidores finales y en sus necesidades específicas. Los indicadores de una 

ventaja comparativa son: una mayor eficiencia productiva de un sistema en 

relación con el sistema competidor, y una mayor calidad del producto, en relación 

con similares producidos por un sistema competidor (cadena o sistema productivo) 

(Castellanos et ál., 2009). 

 

EFICIENCIA: en general, la eficiencia de un sistema se mide por la relación entre 

el producto o “salida” (S) del sistema y los insumos (I) necesarios para la 

producción de ese producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma 

unidad (capital, energía, materiales e informaciones), por eso, la eficiencia es una 

medida sin dimensión. 

 

Para el análisis de una cadena productiva (o sus respectivos sistemas productivos), 

la unidad de medida más apropiada es la de capital, traducida en una determinada 

moneda (Castellanos et ál., 2009). 

 

CALIDAD: la calidad es un factor diferenciador de los productos y por lo tanto 

permite una mayor aceptación en los mercados. Usualmente, es medida por un 

conjunto de normas y estándares que deben tener los productos y servicios 

ofertados por la cadena productiva y se mide según diferentes sistemas como por 

ejemplo las normas ISO, BPA– Buenas Prácticas Agrícolas o los sistemas de 

medición específicos por productos que analizan, entre otros factores, la 

conformidad de los productos y de los procesos, inspecciones, muestreos, 

asesorías, auditorias y capacitaciones (Castellanos et ál., 2009). 

 

Fuente: MADR 
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Tabla 2. DOFA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CÁRNICO 

PORCINO EMBUTIDOS (CHORIZO) 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Falta de asociatividad empresarial La terneza propia de la carne de cerdo es 

una característica que apoya el consume 

en segemntos de Mercado infantile y 

adulto mayor 

Los precios del producto frente a los 

sustitutos 

Sello de calidad para el producto y 

certificación 

Falta más tecnología para el proceso 

productivo 

Alto potencial de crecimiento y 

frecuencia de compra y consumo del 

producto 

Escaso capital de trabajo Facilidad de acceso al producto, amplia 

red de comercialización 

Estandarización del proceso El sabor especial del producto 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Factores de calidad, higiene, 

conservación, inocuidad, presentación, 

empaque y etiquetado del producto 

Percepción del consumidor sobre el alto 

contenido de grasa de la carne de cerdo 

La tradición y la experiencia de los 

productores 

La creencia de que el cerdo recibe una 

inadecuada nutrición y las condiciones 

de su producción no son higiénicas 

El posicionamiento de la ciudad con este 

producto 

Consumo de productos sustitutos 

Desarrollo de marcas y presentación de 

productos 

Sanciones por el no cumplimiento de 

normas 

El talento humano El no aprovechamiento de los TLCs 
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GANADO PORCINO EN SANTA ROSA DE CABAL 

Santa Rosa de Cabal lidera la producción porcícola tradicional en el departamento 

de Risaralda, la cual aumentó su producción en el año 2011 a pesar de que hubo 

una reducción del número de granjas productoras. 

 

Tabla 3. Producción porcícola 2010-2011 

 

Tipo 

Producción 

estimada 

Granjas 

productoras 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2010 

Año 

2011 

Cría 1739 1710 1 1 

Ciclo 

completo 9936 8349 5 3 

Tradicional 10350 12663 207 189 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Santa Rosa de C., estudio socioeconómico 2011. 
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CONDICIONES DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE 

EMBUTIDOS CÁRNICOS (CHORIZO) SANTA ROSA DE CABAL 

 

El sector de embutidos cárnicos del municipio de Santa Rosa de Cabal se ha ido 

desarrollando de una manera informal, aunque existen 15 empresas legalmente 

constituidas, sin embargo se estima que en la informalidad existen actualmente un 

promedio de 85 micro y fami empresas no registradas en Cámara de Comercio, 

este guarismo siendo un poco atrevido se puede ver reflejado en los productores a 

pequeña escala que fabrican en expendios de carnes diferentes tipos de chorizos 

que en algunos casos se aleja de lo que se conoce como Chorizo 

Santarrosano.(Carne de cerdo picada específicamente brazuelos y perniles, una 

cuidadoso mezcla de especias entre las que se incluye el comino, embutida 

generalmente en madeja de cerdo y preparado tradicionalmente cocido aunque hoy 

también se disfruten asado) Las personas dedicadas a la fabricación normalmente 

han heredado este oficio como una tradición familiar, veamos algunos aspectos: 

El 82% de las empresas productoras de chorizos operan con entre 1 y 3 empleados. 

El 63% de los empleados tienen edades comprendidas entre los 31 y 50 años, esto 

muestra la necesidad de ir capacitando y formando nuevas personas que logren dar 

continuidad a esta importante actividad económica del municipio. 

Hay dos veces mas hombres que mujeres en esta actividad (67.5%) esto se puede 

explicar si tenemos en cuenta que la producción de chorizo ha sido una extensión 

de la carnicería donde la gran mayoría de personas que participan de ella son 

hombres. 

El nivel de escolaridad de las personas que participan de la producción de chorizos 

en son bachilleres (62%), y que existen unos niveles muy bajos de formación 

profesional (Nivel técnico 7%, Nivel tecnológico 3%, Universitario 3%), es 
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importante empezar a capacitar personas que a futuro asuman la responsabilidad en 

la producción, máxime con los nuevos lineamientos legales donde se debe 

demostrar que se cuenta con personas formadas y certificada para producir 

alimentos, además también la necesidad de desarrollar las empresas haciéndolas 

competitivas en el mercado.  

Las competencias para la fabricación de chorizos se adquirieron en un 78%  por 

tradición familiar, esto evidencia la fortaleza patrimonial con que cuenta esta 

actividad en el municipio y como se ha mantenido por generaciones pero además 

crea un reto que deberá apuntar a la tecnificación sin perder la esencia artesanal del 

producto. 

Solamente un 11% de los empresarios y empleados tienen conocimiento de las 

normas de competencia laboral para la fabricación de derivados cárnicos y no hay 

productores de chorizo certificados en dichas competencias. 

Con relación a los temas de capacitación las personas encuestadas manifiestan 

necesitar mayor información sobre la fabricación y técnica de embutidos, la 

manipulación higiénica de alimentos y en menor grado la legislación tributaria, un 

tema que realmente no desean es la asociatividad siendo este un factor que podría 

potenciar el desarrollo de esta actividad no obstante muchos de los productores 

crean barreras que limitan las posibilidades de unir esfuerzos con otros productores 

en pro del desarrollo de esta actividad. Y dentro de otros temas de interés 

encontramos: Servicio al cliente, fabricación de otros productos, técnicas de asado 

de carnes y limpieza y desinfección.     

La materia prima para la elaboración de los productos es adquirida en expendios de 

carnes 47%, Pabellon de carne 29%, compran en pie 11% y otros lugares 6%. 
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Los diferentes insumos usados en la producción de chorizo, cabe destacar que en 

un porcentaje que supera el 60% se utilizan especias naturales y esto es importante 

ya que se ve reflejado en un producto de mayor calidad y conservando la tradición, 

sin embargo la entrada en el comercio de insumos para la industrialización de los 

embutidos cárnicos a hecho que muchos productores empiecen a ajustar sus 

formulaciones a estos productos dándole a el chorizo un matiz industrial.  

Los meses de mayor demanda de chorizos corresponde a las temporadas de 

vacaciones que se dan a través del año, como son la Semana Santa en abril donde 

se nota un leve incremento del 7%, las vacaciones de mitad de año Junio y Julio) 

con un aumento en la demanda de un 23% y La temporada de final e inicio de año 

Diciembre y enero) con un incremento que llega al 70% de la producción habitual 

de chorizos.  

Los equipos que se encuentran en mayor proporción en las unidades productiva 

son los molinos de tipo eléctrico, los equipos de medición de peso y los de 

refrigeración, esto muestra un grado de desarrollo tecnológico mediano al estar en 

ausencia equipos fundamentales como empacadora al vacio, embutidora, secador, 

entre otros equipos necesarios para la tecnificación industrial.   

Los principios y valores organizacionales destacados por los empresarios son: 

Etica, trabajo en equipo, cumplimiento de normas, comunicación, liderazgo, 

actitud de servivio y relaciones personales. 

Los volúmenes de producción no tuvo buena aceptación por parte de muchos de 

los encuestados quienes manifestaron que esta debe ser información privada, sin 

embargo muchos de ellos generaron algunos datos que permitió establecer como 

base de producción del municipio cerca de 200.000 unidades de chorizo por 
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mes, cifra a la que hay que anexarle el incremento de las temporadas turísticas 

durante el año.   

Fuente: Ing. Héctor Fabián Yepes Giraldo - Cámara de Comercio de Santa Rosa 

de Cabal y Gobernación del departamento de Risaralda. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CLÚSTER DE EMBUTIDOS CÁRNICOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 

Ruta hacia la conformación e implementación del Cluster de embutidos 

cárnicos 

 

El trabajo comienza con la designación de un asesor para tal fin por parte de la 

Cámara de Comercio, como líder y responsable del proceso, quien debe realizar un 

diagnóstico de los antecedentes en la ciudad sobre los esfuerzos de la creación de 

un Cluster de embutidos cárnicos (Chorizo). 

 

Se debe trabajar en el diagnóstico empresarial del sector para tal fin, a través de la 

Cámara de Comercio en su base de datos del registro mercantil de 2013. 

 

Con este insumo se elabora el mapa conceptual de la cadena productiva con sus 

respectivos eslabones y su clasificación CIIU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme) como materias primas e insumos, equipos, entre otros; 

instituciones que se relacionan con el Cluster de embutido cárnico (Chorizo) y 

tienen algún impacto en su desarrollo como el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, proexport, Minagricultura, el Ministerio de la Protección Social, los entes 

territoriales, la Cámara de Comercio y aquellos procesos de apoyo administrativo 

que son fundamentales para su operación como la certificación, registros INVIMA, 

ICA, los aspectos legales, el mercadeo, la auditoría, la evaluación 

de tecnologías, entre otros. 

 

Posteriormente se elabora un diagnóstico a través de entrevista con 18 empresarios 

del sector, sobre cuál podría ser el mayor potencial de la ciudad en este tipo de 

productos para definir el foco del cluster. Igualmente se les pregunta en la 

entrevista si estarían dispuestos a constituir el cluster. 

 

Con esta definición se realizan dos actividades para ayudar a fundamentar el 

cluster: 

 

a. Definición del nombre soportado por la relevancia de su foco, el cual se define 

como “Cluster de embutidos cárnicos (Chorizo)”. 

 

b. Se elabora y aplica una encuesta a los 18 empresarios con preguntas (con el 

compromiso de mantener la reserva de dicha información) entre las cuales se 

plantean: Número de empleos directos e indirectos, registros y certificaciones, 
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capacidad de producción, ventas mensuales, tipos de clientes, mercado nacional e 

internacional, canales de distribucion, entrenamiento y capacitacion del personal, 

normatividad, tecnología, procedimientos documentados, balances, PyG, costos de 

produccion, utilidad, nivel de endeudamiento, entidades financieras, CDTs, 

universidades, SENA, Ministerios o instituciones publicas o privadas, incentivos o 

apoyos recibidos, participacion en ferias, misiones y ruedas de negocios período 

2008-20013.  

 

Se procede a invitar a los empresarios que  expresan su disponibilidad para liderar 

el proceso; para tal fin se realiza una capacitación en liderazgo cluster con una 

empresa especializada y con experiencia internacional, quienes participan podrán  

integrar el Consejo Asesor del cluster. 

 

Se debe tener un acompañamiento permanente de la Alcaldía y la Cámara de 

Comercio del municipio. 
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CONFORMACIÓN DEL CLUSTER DE EMBUTIDOS CÁRNICOS 

(CHORIZO) 

 

Las instituciones promotoras de la iniciativa, a través del asesor coordinador del 

proceso, definen unos requisitos básicos para el ingreso de las empresas o 

instituciones  al Cluster, así: 

 

1. Empresas de la cadena productiva. 

2. Universidades. 

3. Centros de investigación Y CDTs. 

4. Sector financiero. 

5. Agremiaciones. 

6. Entes gubernamentales. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

CLUSTER 

 

Se plantea a través de dos instancias: la primera en las entidades promotoras y la 

segunda, por medio de los empresarios. Esta conjugación busca, además de brindar 

aportes en la estrategia, propender a una coordinación de cada uno de estos en su 

respectiva competencia. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CLUSTER 

 

Grupo Promotor (Consejo) 

 

Composición. Estará constituido por las entidades públicas y privadas, excepto las 

empresas de la cadena productiva, que bajo su dirección y apoyo estratégico 

promueven la generación del Cluster. 

 

Las responsabilidades del consejo promotor, se definen en: 

 

• Trazar la estrategia general del desarrollo de región basada en Cluster. 

• Establecer los mecanismos para el ingreso y/o sustitución de los miembros del 

consejo asesor. 

• Realizar reuniones entre sí, al menos dos veces al año y adicionalmente sesiones 

extraordinarias por solicitud de alguno de sus miembros. 
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El Consejo Asesor 

 

Composición. Estará constituido por personas en carácter de representación 

institucional de empresas pertenecientes al Cluster. Su representación es 

indelegable en terceras personas, con voz y voto de cada uno de sus miembros y 

sin figuras suplentes. 

 

El número de personas que lo conformarán será de nueve miembros, incluyendo 

presidente y vicepresidente. 

 

Se cumplirá con la mayoría de los cupos. 

 

El mecanismo de selección será a través de unos criterios con puntaje asignado o 

ser miembro del consejo asesor. Garantizar la mitad más uno en los cupos 

destinados para las empresas productoras de embutidos cárnicos (Chorizo). 

 

Los principios de actuación serán: 

 

• Representar a todos los empresarios y/o instituciones, sin favorecer a ninguno en 

particular. 

• Desempeñar sus funciones de buena fe, de manera independiente, con la debida 

diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean las mejores. 

• Tratar en forma equitativa y justa en sus decisiones a todos los grupos de interés 

(stakeholders). 

• Promover, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de las leyes 

aplicables, los estatutos sociales, el código de cultura, el código de ética y demás 

normas y reglas acogidas por el Cluster. 

• Ejercer su cargo en forma objetiva e independiente. 

• Participar activamente en las reuniones del consejo asesor y de los demás 

consejos a que pertenezcan. 

• Evitar los conflictos de interés con el Cluster, informar sus incompatibilidades a 

los demás miembros del consejo asesor y abstenerse de votar sobre el asunto del 

conflicto. 

 

Criterio para la selección de sus miembros. 

 

• Representante del sector que cumpla con lo especificado en el “Perfil miembro 

consejo asesor”. 
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• Representante de empresas que por su liderazgo en el sector puedan ser 

generadoras de estrategias o líderes de las mismas. 

• Gerente o director de la organización. 

• Comprometerse con el proceso de selección de “Liderazgo para Cluster”. 

 

Perfil miembro consejo asesor. 

 

• Habilidades interpersonales. 

• Liderazgo convocador. 

• Facilitador de construcción colectiva. 

• Capacidad de materializar ideas y proyectos. 

• Capacidad de comprometerse en términos de tiempo con mínimo ocho horas 

mensuales. 

 

Permanencia. 

 

• El consejo asesor tendrá una permanencia por un período de dos años, contados a 

partir del 2 de enero. 

• El consejo asesor podrá presentar candidatos para reemplazar vacantes del 

consejo asesor. 

• Al retirarse un miembro del consejo asesor debe presentar su renuncia ante el 

president del consejo asesor. 

• El período del presidente y vicepresidente será de un año, con posibilidades de 

reelección y su asignación será por mayoría simple. 

 

Responsabilidades 

 

• Formular y estructurar la estrategia cluster. 

• Orientar la destinación de los recursos. 

• Monitorear el cumplimiento de directrices. 

• Verificar el cumplimiento de los indicadores. 

• Impulsar espacios de convergencia con empresarios y/o instituciones relevantes 

para el Cluster. 

• Acompañar y apoyar en sus funciones al director del Cluster. 

• Participar activamente al menos en un proyecto y/o línea estratégica de la 

estrategia cluster. 

• Participar en las reuniones que se realizarán una vez al mes o cuando el consejo 

lo estime conveniente. 

• Brindar asesoría técnica a consultas del director del Cluster. 
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Responsabilidades del presidente del consejo asesor. 

 

• Presidir, moderar y facilitar las reuniones del consejo asesor. 

• Preparar con el vicepresidente del consejo y director la agenda de las reuniones. 

• Orientar directa y permanentemente al director del Cluster. 

• Representar el Cluster ante la comunidad. 

 

El soporte técnico operativo (Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal) 

 

Es la instancia de apoyo y operación de las orientaciones impartidas por el Consejo 

Asesor, y tiene como guía las líneas estratégicas que operan el plan estratégico de 

desarrollo del cluster. 

 

Director del cluster 

 

Será seleccionado en un consenso entre las organizaciones promotoras y los 

empresarios que participen como miembros activos del consejo asesor. Será 

nombrado por el(la) director(a) ejecutivo(a) de la Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal, que fijará su remuneración y se ubicará dentro de la estructura 

organizacional en el área de desarrollo y gestión de proyectos. 

 

Perfil del director del Cluster. 

 

• Profesional del sector agroindustria o Ingenieria comercial o industrial. 

• Formación en posgrados de las áreas administrativas con tendencias económicas. 

• Que haya desempeñado cargos públicos o privados de alta jerarquía. 

• Competencias en liderazgo, trabajo en equipo, negociación, orientación a 

resultados, sinergias y consensos. 

• Trayectoria en el sector de la agroindustria con amplio reconocimiento y 

profundo conocimiento del cluster natural. Debe ser el cluster mánager de quienes 

están dentro y de quienes están fuera. 

• Visión estratégica y comprensión profunda de la microeconomía de la 

competitividad. 

• Profunda y sincera interacción con las otras partes. 

• Hábil para ser apoyado por los empresarios comprometidos dentro del Cluster. 

• Profundo conocimiento de los marcos de ayuda a los Clusters en cada región del 

mundo. 
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• Elegido con la participación de los consejos promotor y asesor, no impuestos 

desde fuera. 

 

Agenda. 

 

La agenda del director del Cluster tendrá un enfoque en tres aspectos básicos: 

 

• Agenda estratégica: Se enfocará hacia los procesos que son prioritarios para el 

desempeño del Cluster en busca de mejores condiciones para el acceso a los 

mercados nacionales e internacionales y el logro de su visión. 

 

• Agenda operativa: Se enfocará hacia la dirección coherente de las 

intervenciones de fortalecimiento empresarial para las empresas de la cadena 

productiva. 

 

• Agenda política: Se enfocará hacia el relacionamiento y la gestión con las 

instituciones locales, nacionales e internacionales, las cuales con su accionar tienen 

impacto en el desempeño de las empresas del Cluster. 

 

Funciones del director del Cluster 

 

El director tendrá los siguientes deberes, atribuciones y facultades: 

 

• Asistir al consejo promotor en el cumplimiento de sus funciones. 

• Responsable en conjunto con el consejo asesor ante el consejo promotor de la 

ejecución de los acuerdos, políticas, programas y actividades definidas por el 

consejo promotor. 

• Representar al Cluster en actos y reuniones de cualquier índole que le sean 

asignados. 

• Prestar su más amplia colaboración a todos los miembros del consejo promotor y 

del consejo asesor y velar por el cumplimiento de las disposiciones que de aquella 

se emanen. 

• Asistir a las sesiones del consejo promotor con derecho a voz e informar en ellas, 

a solicitud de sus miembros, sobre la marcha de los programas y actividades del 

Cluster. 

• Asistir a las sesiones del consejo asesor con derecho a voz e informar en ellas, a 

solicitud del presidente, sobre la marcha de los programas y actividades del 

Cluster. 
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• Coordinar, prestar y procurar toda clase de asistencia y asesoramiento, al o los 

comité(s) técnico(s) del Cluster. 

 

Asistente de dirección 

 

Las funciones las dará el director del cluster. 

 

Secretaria 

 

Las funciones las dará el director del cluster. 

 

Fuente: Medellín Ciudad Cluster. 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL CLUSTER 

 

El plan estratégico del cluster debe incluir líneas estratégicas y operativas 

 

Líneas estratégicas: 

 

1. Modelo de producción. 

2. Talento humano (Desarrollo de competencias). 

3. Innovación y desarrollo técnico y tecnológico. 

4. Certificaciónes y BPM. 

5. Plan de mercadeo. 

6. Plan estratégico de negocios del cluster. 

7. Modelo de promoción y comercialización (Plan de medios, web, 

posicionamiento de la marca). 

8. Sector turismo y festival nacional e internacional del chorizo. 

9. Oferta exportable. 

10. Internacionalización. 

11. Empresasa de clase mundial. 

12. Sistemas de información. 

13. Monitoreo y evaluación de la gestión del cluster (Indicadores). 

 

Por cada línea estratégica se debe definir un objetivo, una empresa lider y una 

empresa de apoyo. 

 

Línea operativa: 

 

Desarrollo empresarial 

 

El objetivo es acompañar y fortalecer las empresas del cluster desde la etapa de 

creación hasts su consolidación y crecimiento, se debe lograr su competitividad y 

productividad. 

 

El líder es el director del cluster de embutidos cárnicos (Chorizo). 

 

Lo importante es la formalización empresarial y para esto según el programa 

Medellín Ciudad Cluster, Los componentes del cluster deben incluir: 

 

1. Estrategia: Liderazgo, padrinazgo y transferencia de conocimiento. 
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2. Fortalecimiento: Gestión financiera, asociatividad, mujeres emprendedoras 

y empresarias, desarrollo comercial, iniciación y fortalecimiento. 

3. Innovación: Promoción de la innovación, comunidades TIC, incremento de 

la productividad. 

4. Mercados: Mercados internacionales, comercio exterior y mercados 

nacionales. 
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Retos del Cluster de embutidos cárnicos (Chorizo) 

 

El cluster debe trabajar para alcanzar los siguientes retos: 

 

 Definir e implementar la metodología de trabajo conjunto de las empresas 

y/o instituciones promotoras y asociadas del cluster. 

 Identificar las instituciones y empresas para la conformación del cluster. 

 Consolidar el cluster. 

 Definir las estrategias de operación del modelo, seguimiento y actualización 

del mismo. 

 Diseño e implementación del sistema de información, comunicación y 

portafolio de productos y/o servicios. 

 Definir el modelo empresarial de promoción y comercialización. 

 Certificación del cluster y sus asociados. 

 Realizar el festival nacional e internacional del chorizo. 

 Capacitación de los empresarios y empleados. 

 Estandarizar los procesos del negocio del chorizo (Modelo de negocio). 

 Cumplimiento de la normativa aplicable al sector. 

 Crear la página web comercial y redes sociales. 

 Realizar misiones comerciales y ruedas de negocios. 

 Definir el modelo de innovación tecnológica. 

 Fomentar el desarrollo de la infraestructura de las entidades de apoyo al 

cluster. 

 Articulacion con el sector turismo, ferias y convenciones. 

 

Fuente: Medellín Ciudad Cluster. 
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PROPUESTA DEL MODELO CLUSTER DE EMBUTIDOS CÁRNICOS 

(CHORIZO) 

 

Lo importante es crear confianza y cooperación entre los actores del cluster,  con el 

único propósito de incrementar la competitividad y la productividad y se logre 

mejorar las condiciones empresariales que nos permitan acceder a los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

POR QUÉ SANTA ROSA DE CABAL? 

 

Santa Rosa de Cabal  Visión 2044 (Prospectiva territorial) 

Santa Rosa de Cabal como Ciudad Educadora, Cultural, Deportiva y Agro-

ecoturística se verá en el 2019 (Visión Colombia 2019, bicentenario de la 

independencia),en el  2032 (Visión Risaralda 2032) y en el  2044 (Visión Santa 

Rosa de Cabal 2044, segundo centenario de su fundación) como una ciudad social 

e incluyente, segura, gobernable, participativa, ambientalmente sostenible, eco 

turística, agropecuaria, productora y competitiva, capital mundial del termalismo, 

con desarrollo de importantes centros de ciencia, tecnología, innovación, 

empresarismo y emprendimiento en bienes y servicios ambientales, 

agropecuarios, agroindustriales, gastronómicos y comerciales,  que procura el 

bienestar de los santarrosanos, por lo que convocamos a las presentes y futuras 

generaciones para que “Trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal". 

 

Visión del desarrollo 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, es reconocida nacional e internacionalmente por 

su relevancia dentro del paisaje cultural cafetero, caracterizado por el potencial 

eco turístico, por ser parte de la reserva ambiental de Colombia, por constituirse 

en despensa alimenticia del país, con una posición geoeconómica privilegiada, 

conectada con los grandes centros poblados y mercados potenciales de sus 

productos agropecuarios, con una alta oferta de bienes y servicios ambientales: 

biodiversidad, paisaje, recurso hídrico, termalismo y por distribuir de manera 

equitativa sus recursos para atender con eficiencia las demandas ciudadanas 



CLÚSTER DE EMBUTIDOS- CHORIZO 2013 

 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 61 
 

relacionadas con el bienestar de sus habitantes y con atención prioritaria de la 

población más pobre y vulnerable. 

 

Algunos datos de intéres sobre el municipio 

 

Se dice que este municipio fue un gran pilar dentro de la colonización antioqueña 

para las rutas hacia las tierras del Valle del Risaralda y la fundación de la mayor 

parte de los pueblos del Norte del Valle, alcanzando a influenciar el 

reploblamiento de Cartago. 

 

Santa Rosa de Cabal, conocido como la cui.dad modelo de Colombia, dado el alto 

grado de cultura y de tranquilidad que se ha presentado durante décadas en el 

lugar, cuenta con una plaza principal que le da honor al nombre con el que 

también es conocida, La Ciudad de las Araucarias; quizás el punto de llegada por 

tradición para propios y visitantes 

El Chorizo Santarrosano 

Tradicionalmente, el chorizo santarrosano ha sido un referente en la gastronomia 

de la region cafeteria, de Colombia y ahora con el record guiness, del mundo. Este 

producto tiene raices muy profundas en nuestra historia: Desde los albores de la 

fundacion de la ciudad, el maiz se constituyó en el alimento insignia de los 

colonizadores antioqueños. 

Como el comercio, con otros distritos era casi inexistente por las dificultades en la 

comunicacion, el maiz se empleaba para el consumo interno y con el excedente se 

propiciaba otra actividad que producia reditos económicos como era el de 

alimentar los cerdos. Como el ganado de ceba, era escazo la producción porcina 

adquirió demasiada relevancia hasta tal punto que el distrito o aldea si lo 

prefieren los “exportaban” hacia tierras de Antioquia y al interior del Cauca. 

Su número, aumentó, hasta tal punto que por allá en 1865, el Alcalde de la epoca 

expidió un decreto, que en su parte resolutiva decía: “En 48 horas, no habrán 
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marranos de uno u otro sexo andando libremente en las calles y plazas de la 

población porque serán muertos y su carne entregada a los presos pobres”. 

Las facilidades para disponer de la carne de cerdo fue generando un saber 

acumulado, que se fue perfeccionando con el tiempo y que se enriqueció a partir 

de 1925 cuando el tren llegó a Santa Rosa, con la llegada de familias de otras 

regiones que se dedicaran a producir artesanalmente el atractivo alimento, que 

era consumido por los viajeros del ferrocarril. Posteriormente otros sitios de la 

ciudad, tuvieron fama como [puntos de distribución como Tarapacá, que surtía a 

quienes vaiajaban por tierra hacia Manizales y en locales del municipio don 

Marcial García y Artemo institucionalizaron el chorizo cocido. 

Hoy en día el chorizo es una fuente rentística de Santa Rosa, con empresas bien 

estructuradas que distribuyen para todo el país, este referente gastronómico y 

que dentro de muy poco podrá otorgarsele el privilegio comercial de 

denominación de origen. 

El chorizo santarrosano; dicen de éste producto que es de procedencia española, 
pero tras la gran hazaña realizada en el municipio de las Araucarias, se descubrió 
que el mejor Chorizo y el más largo del mundo, se encuentra en Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Este producto propio de la gastronomía del lugar ha sido considerado un plato 
insignia en el municipio, con el cual se han dado a conocer a nivel nacional y 
mundial, logrando el 5 de marzo del año 2011 batir un Guinness World Record 
tras la elaboración de un Chorizo de 1917,80 metros; el cual hizo que 20 
productores de chorizos del municipio pasaran a la historia. 

 
Este producto por tradición ha sido elaborado en el municipio, su secreto está en 
su preparación que le da un sabor sin igual, el cual es comercializado en casi todos 
los restaurantes típicos ubicados en el corredor turístico que dirige hacia los 
Termales que en este lugar se encuentran, cuyos paisajes deslumbran a los 
visitantes con impresionantes vistas del valle del Río San Eugenio en la vereda La 
Leona. 
 
Fuente: Cámara de Comercio, Informe socioeconómico Santa Rosa de Cabal 2011. 
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE CLUSTERS 

Es necesario identificar en detalle las realidades económicas del Estado o región, y 

por lo tanto es necesario un trabajo de entrevistas y colecta de datos primarios y 

secundarios. El proceso para identificar y seleccionar las realidades económicas 

para por las siguientes fases: 

 Identificación de los negocios. 

 Definición de las áreas geográficas. 

 Definición de las realidades económicas a partir de la intersección de los 

negocio con las áreas geográficas. En este punto diferenciamos clusters de 

otras realidades económicas. 

 Matriz de evaluación de dimensiones del Cluster. 

 Selección de los clusters para trabajar por fases.   

Los clusters, igual que las otras realidades económicas, pueden ser agrupados en 

categorías superiores que definen unas características comunes para los negocios 

que integran cada categoría. Ejemplos son agroalimentación, turismo, etc. Estas 

categorías pueden ser trabajadas con programas horizontales, identificando los 

puntos críticos de la cadena de valor y reforzando esos puntos con políticas 

generales. 

Una iniciativa de cluster está diseñada para que a través de un proceso de análisis y 

de reflexión colectivo consigamos desarrollar una serie de acciones concretas que 

mejoren la competitividad del cluster. 

Una iniciativa cluster tiene una duración de seis A diez meses de ejecución y 

de entre 12 y 36 meses de implantación de las acciones definidas. 
 

El tiempo de ejecución es de seis a diez meses porque ese es el tiempo mínimo 

necesario para establecer bases sólidas para iniciar un proceso de cambio de largo 

plazo que involucre los actores. 

 

El tiempo de implantación de acciones dependerá de las acciones definidas y de la 

velocidad de ejecución de las mismas. La implantación de acciones es parte de la 

iniciativa de cluster porque para garantizar la real implantación de las acciones, y 

http://www.cluster-consulting.com/es/moetodologia/proceso-identificacion-y-priorizacion-de-clusters-es
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por lo tanto el éxito del proyecto, tiene que existir una continuidad entre las 5 fases 

de la iniciativa. 

Fuente: Cluster-consulting. 
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PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUSTER DE EMBUTIDOS CÁRNICOS 

(CHORIZO) 

 

Localización específica del cluster 

 

El cluster de embutidos carnicos (Chorizo) se ubica en la Ciudad de Santa Rosa de 

Cabal, departamento de Risaralda. 

 

Misión 

 

Mejorar la competitividad de las empresas integrantes a través de la colaboración 

entre todos los actores del cluster y mediante estrategias orientadas a la gestión de 

la innovación, la transferencia de conocimiento y  tecnología aplicada al sector 

productivo,  el desarrollo de productos/servicios y la internacionalización de la 

oferta exportable. 

 

Visión 

 

Convertir a la industria alimentaria y gastronómica de los embutidos cárnicos 

(Chorizo) en líder a nivel nacional e internacional en diferentes nichos de mercado. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Incrementar el valor añadido de los productos, favoreciendo la actividad en 

I+D+I. 

 

 Mejorar la competitividad y productividad de la comunidad empresarial. 

 

 Promover una cultura para la cooperación entre empresas. 

 

 Contribuir a la proyección internacional de la ciudad. 

 

 Potenciar la internacionalización del sector de embutidos carnicos ( 

Chorizo). 

 

 Desarrollar una formación y competencia laboral adecuada a las necesidades 

del sector. 
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Identificación y selección de las instituciones y empresas para conformar el 

cluster 

 

Las empresas que componene el cluster de embutidos carnicos (Chorizo) les falta 

madurez tecnológica, pero se destacan por poseer un alto grado de conocimiento y 

experiencia en el sector. 

 

Este  cluster estará conformado por empresas e instituciones productoras de 

embutidos cárnicos (Chorizo), universidades y empresas que conforman la cadena 

productiva (proveedores). 

 

Empresas e instituciones 

 

Son aquellas instituciones públicas o privadas del ámbito internacional, nacional, 

regional o local que se relacionan con las empresas de la cadena productiva del 

Cluster, a través de funciones misionales que propician o facilitan un ambiente 

favorable que conduzca al desarrollo, fortalecimiento, competitividad y 

productividad de las empresas. 

 

Empresas del cluster (Actores) 

 

 

Instituciones privadas: Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. 

 

Instituciones públicas: Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Santa Rosa de 

Cabal, HC municipal. 

 

Universidades: Unisarc, UTP, Ulibre, U de Caldas, Fundación área andina. 

 

SENA Regional de Risaralda 

 

Grupos y centros de investigación 

 

Laboratorios de alimentos 

 

Parques tecnológicos: Tecnoparque del SENA, Parquesoft. 

 

Incubadoras de empresas: Incubar Eje cafetero. 
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Organizaciones gremiales: Asoporcinos, ACOPI, ANDI. 

 

Instituciones de apoyo: Minagricultura, Mintransporte, Mincomercio industria y 

Turismo, Minprotección social, Mincomunicaciones, Umata, CARDER, 

Colciencias, INVIMA, ICA, Corpoica, DIAN, Finagro, Findeter, Proexport. 

 

Organismos internacionales: OEA, BID 

 

Banca de inversion: Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, 

Banagrario. 

 

Empresas proveedoras de la cadena productivA del sector embutidos cárnicos. 

 

El proceso para  determinar las empresas que conforma el cluster debe tener unos 

criterios de inclusion y de selección. Además se definirán los mecanismos de 

cuantificación de los criterios de selección definidos, los mecanismos de 

verificación y los compromisos para la permanencia en el cluster. 

 

La solicitud de ingreso será recibida por la dirección del cluster. 
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Gráfica 4. MAPA DEL CLUSTER DE EMBUTIDOS CÁRNICOS 

(CHORIZO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Msc. Oscar Darío Villada L. 
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Tabla 4. DEFINICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA (DIAMANTE DE 

COMPETITIVIDAD) 

 

 

1. LOS FACTORES 2. INDUSTRIAS 

RELACIONADAS Y DE 

APOYO 

Excelente recurso humano Excelentes universidades, SENA para 

capacitor e recurso humano 

Amabilidad para atender a los visitantes Buenas relaciones y coperación con 

entidades regionales y nacionales 

(Ministerios, proexport,etc) 

Ubicación geográfica estratégica Buen número de proveedores de 

material prima e insumos 

Buena disponibilidad de servicios 

financieros 

Grupos de investigación en las 

universidades 

Excelente calidad en las facultades 

agropecuarias y de alimentos 

Adecuada respuesta a la demanda local, 

escasa investigación de mercados 

Clima agradable Buena oferta hotelera, 

69alent696969c69, transporte 

3. DEMANDAS (Nacional e 

internacional) 

4. ESTRATEGIA, 

ESTRUCTURA Y 

COMPETENCIA 

(Organización y 

administración de 

empresas) 

Cliente 69alent69 y bien informado Incentivar el desarrollo de nuevas 

empresas 

Altas posibilidades de incrementar la 

oferta y capacidad de producción 

Políticas de calidad y seguridad 

alimentaria 

Exigencia hacia la calidad e inocuidad 

del producto 

Apoyo económico del gobierno y sector 

financiero 

Precios competitivos Políticas de Responsabilidad social 

empresarial 

Oportunidad con los TLCs Mayor conocimiento de clientes, 

proveedores y competidores 

Alta demanda local y nacional de los Escasa innovación del sector 



CLÚSTER DE EMBUTIDOS- CHORIZO 2013 

 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 70 
 

productos 

 

NOTA: La dirección del cluster debe definir70 las condiciones mínimas para 

ofertar productos por parte de los empresarios. 
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EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para hacer  el plan estratégico se debe trabajar alrededor de líneas estratégicas y 

una línea como eje del desarrollo empresarial con énfasis en las empresas 

proveedoras de la cadena de embutidos carnicos ( chorizo). 

 

Cada  línea estratégica tiene planteados diferentes proyectos y acciones para el 

logro del objetivo. 

 

 Tabla 5. Ejes estratégicos, proyectos y acciones 

 

EJE ESTRATÉGICO PROYECTO ACCIONES 

Promoción de 

cooperación entre 

empresas 

 

Implementar la estructura 

e institucionalidad del 

cluster. 

 

Validación de la 

institucionalidad del 

cluster. 

 Generar confianza para la 

asociatividad y/o alianzas 

 

Compromiso de la 

Gobernación, Alcaldía y 

las entidades promotoras, 

reflejado en acciones 

concretas con el Cluster 

en recursos económicos, 

humanos y voluntad 

política 

Realización de foros con 

el sector para explicar el 

propósito del cluster 

 Articular las acciones con 

el sector Turismo de 

Negocios, Ferias y 

Convenciones. 

Formular alianzas de 

turismo 71alent717171 y 

71alent717171 para la 

ciudad 

 Cooperación gobiernos 

nacional, departamental y 

municipal 

Formular el plan de 

negocios regional 

coherente con el nacional. 

Definir competencias de 

la cooperación para el 

71alent de los clusters 

regionales 
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Favorecer el acceso a 

mercados 

 

Festival nacional e 

Internacional del chorizo 

en Santa Rosa de Cabal 

Establecer agenda de 

72alent7272 para 

72alent7272 el festival 

 Misiones tecnológicas 

exploratorias y 

comerciales: México, 

Costa Rica,EE. UU, UE 

Propuesta presentada a 

Proexport para 72alent72 

a EE. UU. Y Centro 

américa para el primer 

72alent7272 de 2014 

  

Desarrollar acciones para 

mejorar los eslabones 

débiles identificados en la 

cadena de valor para el 

producto 

Conjugar el interés de las 

empresas del sector 

 Invitar un 72alent 

nacional y otro 

internacional para perfilar 

el negocio del embutido 

carnico (Chorizo). 

Experto identificado y 

contactado por medio del 

SENA y Proexport 

 Explorar la estructuración 

de una figura 

72alent727272 que 

facilite la promoción de 

negocios y 

comercialización 

internacional para el 

Cluster 

Se derivarán de las 

misiones internacionales y 

talleres con expertos 

 Incentivar la certificación 

internacional en calidad y 

seguridad alimentaria 

72alent7272 empresas del 

cluster, comorequisito 

para 72alent en mejores 

condiciones a los 

mercados internacionales 

Contactar entidades 

certificadoras internales 

Facilitar el acceso a 

tecnología y a servicios 

empresariales 

 

Evaluación y propuesta de 

actualización técnica y 

tecnológica 

Realización de un 

72alent727272c en el 

primer 72alent7272 de 

2014 
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 Capacitación del 73alent 

humano en lo técnico y 

servicios 

Gestión ante las 

instituciones que prestan 

servicios de formación 

durante el primer 

73alent7373 del 2014 

 Identificar las mejores 

prácticas en los ámbitos 

nacional e internacional 

Definición de 

instrumentos y 73alent73 

para la realización de 

transferencias de 

conocimiento 

 Cooperación 

interinstitucional con el 

SENA 

Capacitar al 73alent 

humano inicialmente en 

temas vitals para definer y 

posicionar el producto 
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PROPUESTA DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA UN SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Si los programas e iniciativas de los Clusters van a tener éxito y producir 

resultados a largo plazo, necesitan: una fuente de datos de las empresas vinculadas 

al Cluster, datos del sector agroindustrial de embutidos cárnicos , medidos, 

monitoreados y evaluados constantemente, que permitan realizar retroalimentación 

y acciones de mejora permanente. 

 

Para lograr este propósito se debe: 

 

o Establecer un sistema de información para el registro de las actividades 

cluster: Indicadores de las empresas productoras de embutidos cárnicos. 

 

o Elaborar un sistema de evaluación de resultados de la operación del modelo 

a través de indicadores de gestión para el cluster (Indicadores de estructura, 

indicadores de proceso, indicadores de clasificación de las empresas). 

 

Se debe elaborar una ficha técnica por cada indicador de gestión que contenga: 

 

 

 Denominación del indicador. 

 Propósito. 

 Responsible de la toma de decisions. 

 Interpretación. 

 Patrón de comparación. 

 Nivel de desagregación. 

 Periodicidad. 

 Definición operacional y datos requeridos. 

 Fuente de datos. 

 Responsible de generar los datos (Dependencia y cargo). 

 Responsible de generar el indicador. 
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METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CLÚSTER DE 

EMBUTIDOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

CABAL 

 
ETAPAS DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL CLUSTER 

 

Metodología implementación del cluster 
 

Los pasos para implementar el cluster de embutidos carnicos (Chorizo), comprende 

los siguientes pasos: 

1) Seleccionar un sector para satisfacer una necesidad de mercado; 

2) Identificar los procesos de negocio y tecnológicos que se tienen en dicho sector;  

3) Buscar socios potenciales que puedan ofrecer productos, procesos y tecnologías;  

4) Contactar e invitar a socios potenciales;  

5) Obtener la aceptación y el interés de las empresas para participar y ser 

miembros del cluster;  

6) Realizar una evaluación cualitativa de los socios; 

7) Crear un perfil de cada una de las empresas; y 

8) Publicar la información de los miembros en Internet y redes sociales.  
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FASES DE LA INICIATIVA CLUSTER 

 

La iniciativa cluster está estructurada en 5 fases diferentes que trabajan tanto la 

parte humana de articulación, movilización y estructuración para el cambio del 

cluster, como la parte de análisis estratégico para construir de forma conjunta una 

visión de futuro y un plan de acción de corto y largo plazo de acuerdo con el 

mercado. 

 

http://www.cluster-consulting.com/images/Metodologia/Espanol/Vision_general_iniciativa_cluster/Iniciativa_Cluster_5_Fases.png
http://www.cluster-consulting.com/images/Metodologia/Espanol/Vision_general_iniciativa_cluster/Iniciativa_Cluster_2_Procesos.png
http://www.cluster-consulting.com/images/Metodologia/Espanol/Vision_general_iniciativa_cluster/Iniciativa_Cluster_5_Fases.png
http://www.cluster-consulting.com/images/Metodologia/Espanol/Vision_general_iniciativa_cluster/Iniciativa_Cluster_2_Procesos.png
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Durante los meses de ejecución e implantación de la iniciativa, el proceso de 

cambio pasa por cinco etapas bien definidas e secuenciales y que son: la 

articulación de instituciones y representantes empresariales para apoyar el inicio 

del proyecto, la motivación para a participación en la iniciativa de grande parte de 

empresas e instituciones, la motivación para participar de la reflexión estratégica, 

la motivación para participar del proceso de definición de acciones de mejora de 

las empresas y entorno del cluster, la motivación para la efectiva implantación de 

las acciones definidas y por tanto de la transformación real del cluster. 

 

Fuente: Cluster-consulting. 
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ETAPA INICIAL: FORMACIÓN 
 

1. Validación y/o selección del cluster a trabajar. 

2. Identificación, mapeo y segmentación estratégica.  

3. Análisis de la industria y cadena de valor.  

4. Benchmarking.  

5. Documento de estrategia.  

6. Viaje de referenciación internacional.  

7. Plan de acción.  

8. Modelo de gestión e indicadores.  

9. Lecciones y aprendizajes del proceso.  

 

 

ETAPA 1: Establecer las bases para poner en operación el cluster 

 

Esta etapa trabaja en cuatro ejes estratégicos, así: 

 

1. Incrementar capacidades para la asociatividad y cooperación entre los actores 

generadores de conocimiento, maximizando las capacidades técnicas y 

tecnológicas para el mejoramiento de los procesos, así como la transferencia de 

conocimiento. 

 

2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los procesos de generación, 

acompañamiento y posicionamiento de empresas de embutidos cárnicos y la 

generación o atracción de nuevas empresas de apoyo al sector. 

 

3. Promover la articulación efectiva entre las universidades, centros de desarrollo 

tecnologico, centros de investigación con el sector productivo, los gremios, el 

sector público y demás actores de la región para la generación, uso y transferencia 

de conocimiento, a través del cruce de oferta y Demanda, el desarrollo de un 

modelo de gestión del clúster, la generación de un portafolio de proyectos, la 

definición de políticas, el direccionamiento estratégico y el diseño de mecanismos 

de financiación y sostenibilidad. 
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4. Sistematización del proceso de construcción de clúster, documentando lecciones 

aprendidas, dando a lugar a la posibilidad de réplica de esta experiencia a otros 

sectores, y socialización del proceso a partir de publicación y evento de pertinencia 

nacional. 

 

ETAPA 2: Maduración del Cluster 

 

Seguimiento a resultados de alianzas y grandes proyectos para establecer el 

cumplimiento de: 

 

1. El conocimiento como principal proveedor del sector productivo 

agropecuario y agroindustrial de la región. 

 

2. La generación de nuevas áreas de conocimiento, tomando como 

referente las necesidades latentes del entorno. 

 

3. Nuevos programas  que sean de pertinencia al sector productivo 

agroindustrial de  la región, en pro de mejorar la competitividad de las 

empresas que lo componen. 

4. La Inversión de capital con capacidad para arriesgarlo en ideas y 

proyectos de innovación. 

5. La Política pública consolidada para el apoyo a la I+D+I 

6. La Generación de empresas. 

7. La ampliación de cobertura por articulación con otras áreas del 

conocimiento. 

8. La Implementación de Meso, Macro y Micro proyectos. 

 

ETAPA 3: Internacionalización del Cluster 

 

Incluye actividades de: 

 

 Exportación de conocimiento, productos y servicios con valor agregado. 

 Empresas de Clase Mundial: Competitividad empresarial basada en 

conocimiento e innovación. 

 Protección, negociación y transferencia de tecnología (Patentes). 

 Formación de alto Nivel. 

 Fortalecimiento de infraestructura: Parque Tecnológico como infraestructura 

de soporte al cluster. 

 Integración de actores alrededor de un objetivo común. 
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Fuente: Cluster de biotecnología del Eje cafetero 

CONCLUSIONES 

 
 El concepto de Cluster se encuentra directamente relacionado al territorio o 

ámbito regional de acción concreto. 

 

 Establecer y consolidar un cluster de embutidos cárnicos (Chorizo), nos 

permite crear una imagen de marca, tener más clientes y nichos de mercado, 

cumplir con la normatividad, volver las empresas más competitivas y 

productivas, mejorar en la atención y servicio, tener talento humano 

capacitado y motivado y contribuir con la RSE. 

 

  La constitución de estas agrupaciones tiene como objetivo 

fundamental promocionar y facilitar el desarrollo de sectores 

estratégicos para las regiones donde se implantan, potenciando la 

innovación y favoreciendo la atracción de empresas creadoras de valor, tanto 

nacionales como extranjeras.  

Los resultados económicos que puedan obtener las regiones están 

directamente vinculados a la capacidad desarrollada por los distintos agentes 

implicados para convertir el conocimiento, las aptitudes y competencias en 

ventajas competitivas sostenibles.  

Este tipo de agrupaciones empresariales estimula la cultura emprendedora y 

es una herramienta útil para la diversificación, mejorando así la 

sostenibilidad de las región.  

Los efectos sociales del Cluster de embutidos cárnicos (Chorizo) podrían 

resumirse en: 

 Un sector impulsor de la economía de la region. 

 Un sector muy vinculado a la tradición y cultura, proyectándola hacia 

el futuro en términos de innovación y formación. 

 Proyección nacional e internacional de la region. 

 Promoción de PYMES de carácter tecnológico e innovador. 

 

 La competitividad es un proceso – nunca se llega, siempre requiere 

reinventarse (innovación). 
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  Debe estar anclado en el sector empresarial, asegurar la continuidad y 

construir conocimiento– universidades, Centros de desarrollo tecnológico, 

gremios. 

 

  Largo plazo – requiere perseverancia, paciencia, capacidad de empalme 

rápido y efectivo. 

 

  Es importante entender la dirección correcta; no orden, no a,b,c. 

 

 Inicia y termina en la region. 

 

  Roles claros: gobierno, sector privado y centros de conocimiento. 

 

 El cluster requiere de una dirección ejecutiva y de un equipo de actores 

(Promotores) aprendiendo desde el principio. 

 

  Requiere sistema de monitoreo, evaluación y prospectiva.  
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GLOSARIO 

 
Acción conjunta o sinergia: Proceso de alianza mediante el cual dos o más 

empresas o instituciones suman capacidades y recursos para el logro de objetivos 

comunes. 

 

Capacidad productiva: Se entiende como la producción maxima que se puede 

obtener con las instalaciones materiales, el equipo y los edificios. Muchos 

mencionan la infraestructura y los servicios esenciales necesarios para la 

producción. Otros apuntan a la capacitación y el desarrollo de los recursos 

humanos. La capacidad productiva es la cantidad de recursos, principalmente 

fuerza laboral y maquinaria, que están disponibles en el proceso productivo. 

 

Chorizo. Producto cárnico procesado, crudo fresco, obtenido por molido o picado, 

cocido o madurado, embutido, elaborado a base de carne y grasa, con la adición de 

sustancias de uso permitido. 

 

Concepto de Cluster: El término “cluster” fue acuñado por Porter en su estudio 

sobre la ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990), en el que consideraba 

que la agrupación de empresas y su correspondiente especialización en 

determinadas actividades productivas contribuía favorablemente sobre los cuatro 

polos del diamante que explica la ventaja competitiva. 

 

Embutido. Producto cárnico procesado, crudo o cocido, que ha sido introducido a 

presión en tripas naturales o artificiales aprobadas para tal fin, aunque en el 

momento del expendio o consumo carezca de la envoltura empleada. 

 

Grasa. Tejido adiposo comestible de los animales de abasto. 


Hoja de Ruta: Mapeo, segmentación, análisis de la industria y la cadena de valor, 

benchmarking internacional y lineamientos estratégicos de un cluster . 

innovación es la implementación de un producto (bien o servicio), o proceso, 

nuevo o significativamente mejorado, un nuevo método de comercialización, o un 

nuevo método organizacional en las prácticas de negocio, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones externas. 

 

“El requisito mínimo para una innovación es que el producto, el proceso, el método 

de comercialización, o el método organizacional deben ser nuevos (o 
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significativamente mejorados) para la empresa. Esto incluye productos, procesos y 

métodos que las empresas son las primeras en desarrollar y aquellos que se han 

adoptado de otras firmas u organizaciones”. 

 

“Una innovación de producto, es la introducción de un bien o servicio que es 

nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o 

aplicaciones previas. Esto incluye mejoras significativas en especificaciones 

técnicas, componentes y materiales, software incorporado, facilidad de uso u otras 

características funcionales”. 

 

“Una innovación de proceso es la implementación de un método de producción o 

de entrega, nuevo o significativamente mejorado. Esto incluye cambios 

significativos en procesos, equipo y/o software”. 

 

“Una innovación de comercialización es la implementación de un nuevo método 

de comercialización que implica cambios significativos en diseño o empaque del 

producto, ubicación del producto, promoción del producto o valoración”. 

 

“Una innovación organizacional es la implementación de un nuevo método 

organizacional en las prácticas de negocio de la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones 

externas”. 

 

Picado o molido. Sistema cárnico obtenido mediante el corte manual o mecánico 

de la 

carne en trozos de tamaño igual o menor a 30 mm. 

 

Portafolio de servicios: Herramienta comercial que facilita la presentación y 

difusión de bienes y servicios desarrollados por una institución para la satisfacción 

de una necesidad del Mercado. 

 

Ruta Competitiva: Es el proceso de fortalecimiento de un clúster que incluye una 

hoja de ruta, un plan de acción y un modelo de gestión.  

 

Tripa artificial. Material elaborado a partir de materias primas grado alimenticio, 

sintéticas o naturales o ambas que pueden ser comestibles o no, utilizadas para 

contener los alimentos con exclusión de espacios libres. 
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Tripa natural. Membrana natural de los animales de abasto que se usa para 

contener los alimentos con exclusión de espacios libres, previa adecuación que 

garantice su inocuidad. 

 

Vigilancia Tecnológica. Actividad en la cual se realiza de manera sistemática la 

captura, el análisis, la difusión y la exploración de las informaciones técnicas útiles 

para la supervivencia y el crecimiento de la empresa o el grupo de empresas. Debe 

alerter sobre toda innovación susceptible de crear oportunidad. 
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