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Resumen

Esta investigación tiene como marco el Clúster del calzado del Valle del Cauca, 
debido a la importancia que trae para la región un proyecto de tal magnitud. 
Este Clúster actualmente está en su etapa inicial de vida, por tanto, no se 

han realizado en forma estricta algunos análisis de mercado como la creación y 
proyección de su imagen. Lo que se presenta es un análisis profundo de la misma 
desde la óptica del mercado, señalando herramientas de comercialización en este 
campo.

Siguiendo el modelo de Capriotti (2009)1 se analizaron varias estrategias para 
mejorar la imagen. En esta investigación, se presentarán, entre otros, el análisis del 
Clúster como una organización que puede seguir este modelo desde la virtualidad, 
como innovación para el posicionamiento del Clúster del calzado del Valle del 
Cauca. Se trabajará una perspectiva innovadora, con herramientas que ayuden al 
reconocimiento del Clúster a nivel nacional e internacional. Se propone hacer uso 
del internet que ayude a dinamizar y promover el Clúster del calzado del Valle del 
Cauca en las organizaciones del ámbito nacional e internacional para lograr su 
posicionamiento dentro del mercado global.

Palabras claves: Clúster, Imagen corporativa, planeación estratégica.

1 Paul Capriotti, Doctor en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y 
Licenciado en Comunicación Social (Relaciones Públicas) por la Universidad Nacional del Rosario (Argentina), 
autor del libro Branding Corporativo (2009)
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Abstract

This research is part Footwear cluster Valle del Cauca, because of the im-
portance it brings to the región a project of such magnitude. This cluster is 
currently in its early stages of life, therefore, not been strictly some market 

analysis as the creation and projection image. What is presented is a thorough 
analysis of it from the perspective of the market, pointing marketing tools in this 
field.

Modeled Capriotti (2009)1 Several strategies were analyzed to improve the 
image. In this research they will be presented, among others, cluster analysis as 
an organization that can follow this model for virtuality, as an innovation cluster 
for positioning the shoe of Valle del Cauca. an innovative perspective, with tools 
that help the cluster recognition at national and international level will work. It 
is proposed to use the internet to help stimulate and promote footwear cluster in 
Valle del Cauca organizations nationally and internationally to achieve its position 
in the global market.

Keywords: Cluster, corporate image, strategic planning, matrix.

1 Paul Capriotti, PhD in communication sciences from the Autonomous University of Barcelona (Spain) and 
Bachelor of Social Communication (Public Relations) from the National University of Rosario (Argentina), 
author of Corporate Branding (2009)
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Introducción

El Clúster de cuero y calzado del Valle del Cauca forma parte del programa 
de fortalecimiento a la competitividad de Clúster desarrollado por la Uni-
versidad de Los Andes con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN, como entidades patrocinadoras, 
el Centro de Producción del cuero de Cali participa como entidad promotora en la 
región. 

En 2004 se suscribió el convenio de cooperación técnica no reembolsable 
No. ATN/ME-8797-CO, mediante el cual, el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID- designa a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes como 
la agencia ejecutora del “Programa de apoyo a la competitividad de Clúster”. El 
Programa se concibió con el propósito de establecer un mecanismo institucional 
público y privado, con cobertura nacional, de apoyo al desarrollo competitivo de 
Clúster, que muestra incrementos verificables en la competitividad de las empresas 
participantes a través de un mecanismo concursable. El 58% de los recursos 
fueron aportados por el Fondo multilateral de inversiones -FOMIN- del BID, y 
el 42% restante correspondió a recursos de contrapartida nacional aportados 
conjuntamente por el Fondo para la modernización de la micro, pequeña y 
mediana empresas - Fomipyme -, de la Universidad de los Andes, de las entidades 
promotoras y de los beneficiarios pertenecientes a los proyectos seleccionados.

El programa de apoyo a la competitividad de Clúster se desarrolló alrededor 
de tres componentes: 1) Sistema para la selección y apoyo de proyectos de 
intervención en Clúster, 2) Ejecución de proyectos de apoyo a iniciativas de Clúster, 
y 3) Evaluación y monitoreo. El Programa pretendió contribuir a profundizar 
en el entendimiento público de los factores microeconómicos detrás de la 
competitividad nacional y regional, así como contribuir a la definición de mejores 
prácticas de intervención en Clúster, a través de resultados medibles en términos 
de productividad, niveles de comercialización, innovación, desarrollo tecnológico, 
asociatividad y fortalecimiento institucional del Clúster seleccionados.
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En 2009 se inicia la ejecución del Componente Transversal del programa de 
apoyo a la competitividad de Clúster, cuyo propósito fue complementar las acciones 
que venía realizando el Proyecto, y definir las acciones requeridas para llevarlo a 
una escala de Clúster competitivo. Se distingue, entonces, entre los proyectos de 
fortalecimiento que venían siendo ejecutados en cada ciudad, y el Componente 
Transversal, que vino a complementar esta labor mediante acciones concertadas 
con un grupo mayor de actores de la región. Es así como a los talleres realizados 
por en el Componente Transversal fueron invitadas las empresas y las entidades 
promotoras, pero también otras empresas de la cadena productiva en cada región, 
así como instituciones de apoyo, las cuales no formaban parte del grupo inicial de 
beneficiarios de los proyectos en ejecución.

El Clúster del cuero y el calzado de Valle de Cauca es un ejemplo muy 
interesante de cómo las pequeñas y medianas empresas pueden articular sus 
esfuerzos en torno a iniciativas productivas concretas. Se evidencia la relevancia 
que tiene la generación de relaciones inter-organizacionales que les permitan 
a las empresas complementar sus recursos y competencias. Igualmente, este 
caso ilustra el papel fundamental que juegan las entidades regionales de apoyo 
especializadas de la industria. Estas entidades cuentan con una capacidad de 
gestión de proyectos de desarrollo productivo y empresarial que ponen al servicio 
de las empresas de la región, con lo cual contribuyen a articular de manera efectiva 
los esfuerzos y a canalizar de manera eficiente los recursos públicos y privados 
destinados a la mejora de la competitividad. De otra parte, el Clúster de cuero y el 
calzado en el Valle del Cauca, muestra la forma como las empresas y las entidades 
de apoyo pueden unir esfuerzos para avanzar en variables como la innovación, la 
asociatividad y la gobernabilidad de las relaciones. De igual manera, se ratifica la 
importancia que la teoría sobre Clúster da a la innovación y la generación de valor, 
como orientadores básicos del direccionamiento del Clúster. Finalmente, este 
caso permite evidenciar los problemas particularmente difíciles que las micros, 
pequeñas y medianas empresas, así como las entidades de apoyo locales, enfrentan 
al momento de emprender iniciativas para el desarrollo Clúster. 

Se muestra el diagnóstico realizado al Clúster de cuero y calzado del Valle 
del Cauca. En la primera parte se muestra el análisis de la industria del calzado a 
nivel nacional e internacional, en la segunda se evidencia la situación de la región 
del Valle del Cauca, y las condiciones que ofrece para el desarrollo del Clúster, 
y en la tercera se analiza el nivel de desarrollo de las dimensiones propias del 
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Clúster. Finalmente mostramos una herramienta que permita analizar la imagen 
corporativa del Clúster del calzado del Valle del Cauca, herramienta cuyo nombre 
se titula “Matriz del perfil corporativo del Clúster del calzado MPCC”.
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1. Definición del Problema

1.1 Hipótesis

El Clúster del calzado del Valle del Cauca no cuenta con una herramienta que 
le medir su imagen corporativa.

1.2 Antecedentes internacionales 

Según Schimtz (2006, pág. 549), el mapa mundial de la fabricación de calzado ha 
cambiado de manera importante durante las últimas dos décadas. Los países 
en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina se han convertido en 

los principales productores y exportadores. Para este autor, la explicación de este 
proceso tiene que ver principalmente con la existencia de bajos costos laborales en 
los países en desarrollo, lo cual ha obligado a los países desarrollados a abandonar 
algunas industrias y a reestructurar otras. Sin embargo, lo que explica que algunos 
países con bajos costos laborales tengan un mejor desempeño que otros, tiene 
que ver con la forma como están articulados a cadenas productivas globales. En 
particular, el autor encuentra que las empresas locales que producen para grandes 
compradores internacionales presentan crecimiento más rápido, que aquellas que 
producen para mercados locales. Esto se debe a que los compradores juegan un 
doble rol: por una parte, demandan volumen y calidad, y por otra parte, proveen 
asistencia para facilitar a las empresas el cumplimiento de estas demandas. Esto 
se refleja en la composición de las exportaciones mundiales de calzado. Tal como 
lo destaca la organización World Leather Market (WLM), la región de Asia y lejano 
oriente participa con el 56%, Europa con el 35%, y Latino América con el 9% 
(World Leather Market, 2009, pág. 3). 

Por otro lado, para Schmel (2008, pág. 15), en la industria de los productos de 
cuero la globalización inició con una relocalización gradual de las actividades de 
manufactura, primero de Europa Occidental a Asia, Pakistán, Corea del Sur, e India, 
y luego hacia el sudeste de Asia, China, Indonesia, y Vietnam. Posteriormente, las 
multinacionales se han trasladado hacia Europa del Este, Asia Central, en particular 
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Kazagstan y Uzbekistán. De este modo, el patrón tradicional de fabricación 
integrada ha sido reemplazado por cadenas globales de proveeduría que abarcan 
diferentes países, zonas y culturas. 

Sin embargo, especialmente en la producción mundial de calzado, se evidencia 
una clara diferenciación en las propuestas de valor de las diferentes regiones 
productoras. Los países asiáticos están concentrados en métodos de producción 
a gran escala, caracterizados por el uso intensivo de maquinaria y de materiales 
sintéticos (World Leather Market, 2009, pág. 5). De otra parte, la gran mayoría 
de los países latinoamericanos, con excepción de Brasil, están concentrados en 
la elaboración de calzado a pequeña escala, con uso intensivo de mano de obra, 
mediante la utilización de cuero y otras partes y componentes de origen natural 
(Centro de Estudios para la Producción, 2009, pág. 7). 

En términos del desempeño reciente de esta industria en Colombia, se 
encuentra que las exportaciones de la cadena de cuero, calzado y marroquinería 
entre enero y diciembre del año 2009 ascienden a 298.3 millones de dólares, lo 
cual representa una reducción del 60% frente a los 754.7 millones registrados en el 
mismo período del año 2008 (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, 
el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM, 2009). Del valor total para 2009, el 41% 
corresponde a exportaciones de cuero, 29% a partes de calzado, 21% a productos 
de marroquinería y 9% a exportaciones de calzado terminado. El destino de las 
exportaciones de calzado fue principalmente Venezuela, con 11.9 millones de 
dólares, del total de 26.6 millones reportados en 2009. Le siguió México a donde 
se exportaron 3.7 millones, Estados Unidos con 2.1 millones, y Panamá y Ecuador 
con 1.6 millones de dólares cada uno (Asociación Colombiana de Industriales del 
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM, 2009).

Las importaciones de la cadena en el 2009 ascienden a 333 millones de 
dólares con una caída del 3% respecto a los 342.7 millones de dólares en el año 
anterior. El 73% corresponde a calzado, el 23% a marroquinería, el 3% a cuero 
y el 1% a partes de calzado. Las compras externas de calzado y sus partes, en 
el 2009 registraron un valor de 242.7 millones de dólares, con un crecimiento 
de 1% respecto al valor importado durante el 2008 de 240.4 millones de dólares 
(Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, 
ACICAM, 2009). En términos de la composición, se encuentra que 109.2 millones 
de dólares de importaciones de calzado proceden de China, 49.2 millones proceden 
de Panamá, 27.3 millones de Ecuador, 16.3 millones de Brasil, y 16.1 millones de 
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dólares de Vietnam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero 
y sus Manufacturas, ACICAM, 2009). Esto ratifica composición del mercado 
mundial explicada anteriormente, y pone de manifiesto la fuerte presión a la que 
se enfrentan las empresas de esta industria en Colombia, y la necesidad de plantear 
una estrategia para el Clúster de cuero y calzado del Valle de Cauca, que esté basada 
en la innovación y la productividad. 

Experiencias internacionales

En la India se identifica dos Clústeres de cuero ubicados en las ciudades de 
Chennai y Ambur en el estado de Tamil Nadul, y la ciudad de Kanpur en el estado de 
Uttar Pradesh (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
ONUDI, 2009, pág. 35). En el primero, la producción se destina principalmente a 
la exportación y comprende calzado, prendas de vestir en cuero, y otros productos 
de marroquinería. En el segundo, la producción se concentra en calzado en cuero 
de búfalo y abarca más de mil seiscientas pymes vinculadas a actividades de 
exportación. 

Este Clúster proporciona lecciones importantes para la capacidad de mejora 
tecnológica y la innovación de las empresas del Clúster de cuero del Valle de Cauca. 
El elemento de partida ha sido la mejora interna de las empresas desde los mismos 
procesos. En particular, la estrategia del gobierno de la India se ha concentrado en 
lo que se denomina The Integrated Leather Development Programme, que busca 
alcanzar altos estándares en los procesos productivos de la industria (Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, 2009, pág. 36). 

Un segundo elemento tiene que ver con la consolidación de instituciones de 
apoyo técnico y tecnológico en la región, que sirvan de soporte a las empresas 
del Clúster. En particular, con el apoyo del gobierno y la empresa privada, se ha 
logrado la instalación de centros de diseño que prestan asistencia a las empresas 
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, 2009). 
El Clúster también se ha beneficiado de los programas del Consejo de India para 
la exportación de cuero, los cuales han estado relacionados con cumplimiento de 
normas técnicas, diseño y desarrollo del recurso humano. El apoyo de ONUDI y 
del Instituto central de investigación de la industria del cuero ha sido fundamental 
para realizar iniciativas de asistencia técnica, creación y fortalecimiento de redes del 
pymes e implementación de sistemas de información de la industria (Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, 2009).
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1.2.1 Dinamismo

 La dimensión de dinamismo tiene que ver con la existencia en el Clúster de una 
empresa multinacional que jalone y presione a las demás empresas a incorporar 
las prácticas de clase mundial. Esto también incluye la existencia de una empresa 
nacional grande que jalone el crecimiento de la productividad y la innovación en 
las empresas del Clúster. 

1.2.2 Desempeño del Clúster

En esta dimensión se encuentra, en primer lugar, que el Clúster del cuero y 
calzado del Valle del Cauca no incluye una empresa grande, ni multinacional, ni 
nacional que esté en capacidad de jalonar el desarrollo del Clúster. La composición 
de los diferentes eslabones de la cadena mostró que en el Clúster priman las 
empresas micro, y pequeñas, y las empresas medianas y grandes, trabajan de 
manera poco articulada de las anteriores. 

En segundo lugar, el tamaño de la escala de producción y las condiciones de 
acceso a nuevos competidores ha promovido una visión autónoma de las empresas. 
Las empresas han consolidado procesos de desarrollo y producción de los bienes 
que no responden necesariamente a los lineamientos de las grandes empresas 
localizadas en la región. 

En tercer lugar, a nivel local, las empresas siguen las mejores prácticas de 
algunas empresas líderes, pero no se genera una dependencia directa a gran escala 
entre ellas bajo esquemas de proveeduría o subcontratación, ni para las partes, ni 
para el producto final. Sólo en contados casos algunas empresas grandes encargan 
producción a pocas empresas pequeñas. 

Para mejorar en este frente son muy importantes los siguientes aspectos: como 
se indicó anteriormente, las grandes empresas compiten en mercados globales 
caracterizados por los altos estándares de calidad e innovación, igualmente, estos 
mercados requieren la producción de grandes volúmenes que firmas individuales 
no están en capacidad de proveer, por lo tanto, en primer lugar, es importantes 
explorar esquemas de proveeduría local de las micro y pequeñas empresas a las 
medianas y grandes, esto lleva a que las micro y pequeñas empresas deban ponerse 
a tono con las exigencias tecnológicas, de calidad y de innovación para garantizar el 
cumplimiento de los estándares que las empresas grandes requieren para ingresar 
a los mercados mundiales. 
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En segundo lugar, como se indicó anteriormente, especialmente en el caso de 
las empresas medianas y grandes, una parte de las materias primas están siendo 
adquiridas en otras ciudades e inclusive en otros países. La consolidación de esque-
mas de proveeduría permitiría a los proveedores de insumos y materias primas 
locales modernizar sus procesos para ofrecer productos de alta calidad, e iniciar 
gradualmente un proceso de sustitución de las importaciones. Los proyectos para 
desarrollo de proveedores que el Clúster ha venido implementando en los últimos 
años son una prueba de que esto es posible si se eleva la escala de los proyectos y 
se involucra un número mayor de proveedores. 

1.2.3 Experiencias internacionales

En Brasil, se ubica Clúster de calzado del Valle de Sinos, el cual según Brazilian 
Footware (2009), concentra cerca de 75% de la producción de calzado de cuero 
en el Brasil, el 80% de los ingresos por exportaciones de este tipo de calzado, y el 
75% del volumen de ventas al mercado internacional. Estudios de Schmitz (1995) 
y (2004) mostraron que el Clúster tiene características específicas que son consi-
deradas claves en el desarrollo y éxito de Clúster industriales. En particular, este 
Clúster se caracteriza por división del trabajo y especialización entre las firmas, 
provisión de productos y servicios especializados, emergencia de proveedores de 
materia prima y componentes, crecimiento de proveedores de maquinaria de se-
gunda mano, y la formación de asociaciones que proveen servicios y representan 
los intereses de los miembros.

Este Clúster presenta características interesantes para analizar el papel de las 
firmas jalonadoras en un Clúster. La articulación de las empresas del Clúster del 
Valle de Sinos de Brasil responde a varios factores que se remontan a sus orígenes 
varias décadas atrás, cuando inmigrantes alemanes se establecieron en esta área 
durante la primera mitad del siglo XIX. La existencia previa de una importante 
industria ganadera favoreció el establecimiento de curtiembres y de una industria 
local de máquinas para el trabajo del cuero (Gostinski, 1997). Swirski & Bernal 
(2002), resaltan que desde los años setenta, grandes compañías han logrado 
una sólida posición en el Valle de Sinos, debido a las oportunidades provenientes 
de los mercados externos. Esto ha hecho que las empresas del Clúster trabajen 
como proveedores de marcas de renombre internacional que exigen volúmenes 
importantes de producción, así como el cumplimiento de estándares altos de 
calidad.
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1.2.4 Estado de madurez

Los resultados del diagnóstico muestran que el Clúster de cuero y calzado del 
Valle de Cauca puede ser catalogado como un Clúster en desarrollo. El diamante 
de competitividad de la región del Valle de Cauca muestra que el departamento 
entregar condiciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad en particular. 
No obstante, es necesario emprender acciones para garantizar que las ventajas 
que tiene el departamento puedan ser aprovechadas por las empresas del Clúster. 
La situación de la industria indica que el Clúster deberá enfrentan condiciones 
de competencia muy fuertes con la entrada de productos provenientes de China 
y otros países del oriente, así como de otros países cercanos como Brasil, lo cual 
exige mejorar la innovación, la productividad y la participación en mercados 
internacionales, en segmentos especializados. 

Gráfico 1. Estado de madurez del Clúster
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Fuente: Elaboración Propia con base en (Solvell, Lindqvist, & Ketels, 2003)

Desde el punto de vista de las dimensiones del Clúster, tales como asociatividad, 
innovación, gobernabilidad y dinamismo, se evidencia que las empresas han 
logrado avances importantes. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, 
existen aspectos por mejorar en cada una de ellas, los cuales requerirán de la 
participación y el aporte, no solo de las empresas de los diferentes eslabones de la 
cadena productiva, sino de la articulación adecuada de las diferentes entidades de 
apoyo del Clúster, tanto de carácter público como privado.
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1.3 Antecedentes en el ámbito nacional

La cadena productiva del cuero y calzado tiene su primer eslabón en el sector 
ganadero, donde se produce la materia prima. Allí se encuentran establecimientos 
dedicados a la cría, levante y sacrificio del ganado. En particular los hatos ganade-
ros y los mataderos. El segundo eslabón lo constituyen las actividades de curtiem-
bre, en la que se adecúa la materia para sus diferentes usos en la fabricación de 
manufacturas de cuero. En el tercer eslabón se encuentran las empresas manufac-
tureras de calzado y otros productos de cuero, las cuales, en algunos casos, adquie-
ren la materia prima directamente de los curtidores y en otros casos se abastecen 
de empresas distribuidoras de materias primas y componentes, denominadas pe-
leterías. El cuarto eslabón de la cadena lo comprenden los comerciantes mayoristas 
o los distribuidores locales, quienes tienen el contacto final con el consumidor. En 
algunas ocasiones las ventas del producto se realizan directamente en las instala-
ciones de las fábricas. Existe otro grupo del sector que provee insumos, partes y 
componentes. Entre ellos se destacan el sector de químicos básicos y orgánicos, 
textiles, suelas, y otros como tacones, remaches, cierres, clavos, hilos y pegantes, 
así como maquinaria.

Gráfico 2. Cadena productiva de cuero y calzado
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Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2005) y (Vanegas, 2005).

Respecto a la ubicación de la industria nacional en el mundo, se encuentra 
que los cuatro principales proveedores de productos de la cadena de cuero 
y calzado hacia los Estados Unidos son China (58,4%), Italia (8,2%), Brasil 
(5%) e Indonesia (4,2%) (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2005, 
pág. 157). Se destaca la participación en el rubro de pieles curtidas de animales 
de caza, y marroquinería donde Colombia participa con el 12.32% y el 2.17%, 
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respectivamente. (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2005, pág. 159) En 
otros rubros como calzado o pieles curtidas de ganado vacuno, la participación 
de Colombia es reducida (menos del 1%) aunque supera la participación de los 
países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). No obstante, se encuentra 
bastante lejos de la importante participación que tienen los países de Mercosur, en 
los eslabones de pieles curtidas de ganado vacuno, teñido y acabado, y calzado de 
cuero (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2005, pág. 160). 

La producción de la industria de cuero y calzado ha mostrado una consistente 
recuperación, luego del difícil período experimentado hacia finales de la década 
pasada. En los últimos años la industria ha tenido variaciones reales iguales o 
superiores al promedio de la industria nacional. 

En conjunto, la presencia de la industria de cuero y calzado en la economía 
nacional indica que esta actividad aporta el 0.96% del valor agregado industrial 
nacional. De otra parte, se estima que a nivel nacional existen 18.406 personas 
empleadas en esta actividad, de las cuales 3.053 personas están en el Valle del 
Cauca, que representa el 16.6% del total. Además, a nivel nacional, el crecimiento 
del número de empresas en esta actividad entre 2002 y 2006 ha sido del orden de 
15.8% (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009, pág. 
18).

Gráfico 3 Evolución de la producción de la industria.

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
il

lo
n

e
s
 d

e
 p

e
s
o

s
 c

o
n

s
t
a

n
t
e

s

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009).
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A nivel regional la industria del Valle del Cauca representa el 16% del total 
nacional. Otras regiones importantes son Antioquia con el 24% y Bogotá con el 
37%. La productividad por trabajador ubica a la industria por debajo de la mayoría 
de las actividades económicas en el departamento. Esto tiene relación directa con 
la sofisticación de los procesos y la posibilidad de ofrecer salarios comparativos 
mejores. Contrario al patrón identificado a nivel nacional, se estima que entre el 
año 2002 y 2006, a nivel departamental, el crecimiento del número de empresas 
en esta actividad ha sido de -2.86% (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, DANE, 2009, pág. 22). 

En relación con el comportamiento de la industria frente a los mercados 
externos, los datos muestran una dinámica importante para el período 2004-2007. 
En particular, las exportaciones de la industria de cuero y calzado a nivel nacional 
crecieron a una tasa de 27.13%. Esto muestra que la industria ha logrado ganar 
mercados en el exterior, lo cual se refleja, a su vez, en la tasa de apertura exportadora 
para el año 2006, según la cual del total de la producción cerca del 35% se exportó. 
Por otra parte, es importante establecer la capacidad de la industria local para 
defender el mercado doméstico. En este sentido, según la tasa de penetración de 
importaciones, del total del mercado doméstico, cerca del 15.32% es abastecido con 
importados (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009, 
pág. 25). 

De otra parte, el comportamiento de la industria de cuero y calzado a nivel 
nacional ha estado marcado por las políticas implementadas por el gobierno central 
en los últimos años. Una de las más importantes medidas implementadas en años 
recientes, estuvo ligada a la Política Nacional de Productividad y Competitividad 
promulgada por el gobierno en 1999. En el marco de esta política se creó la red 
Colombia Compite, que estaba compuesta por tres grandes ejes. El primero, fueron 
las redes transversales, que buscaban identificar los problemas de competitividad 
que afectaban a diferentes sectores, a la luz de los factores de competitividad 
establecidos por el Foro económico mundial. El segundo elemento, buscó capturar 
la dimensión regional, es así como se coordinó la elaboración de un Plan estratégico 
exportador nacional y sus equivalentes por regiones (PEER). En este sentido, los 
departamentos, incluido el Valle del Cauca, elaboraron agendas regionales de 
competitividad enfocadas a fortalecer y regionalizar la oferta exportable del país. El 
tercer elemento buscó capturar el componente sectorial, para lograrlo el gobierno 
nacional coordinó la elaboración de acuerdos de competitividad para diferentes 
cadenas productivas, una de ellas fue la cadena de cuero y calzado.
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Como resultado, los diferentes eslabones de la cadena elaboraron y firmaron 
con el gobierno nacional un acuerdo de competitividad en el que se plasmaban 
los principales desafíos que enfrentaba la cadena productiva, y en el que se 
identificaban una serie de proyectos, en cuya ejecución se requería del concurso 
de actores públicos y privados. La política nacional de productividad, fue tal vez, 
el primer esfuerzo sistemático que Colombia realizaba por elaborar una agenda 
nacional y varias agendas regionales para elevar la competitividad, en ellas la 
concertación entre actores públicos y privados fue el rasgo fundamental. 

Esta política resultó fundamental para que la industria del cuero y calzado, 
y las entidades de apoyo, diseñaran estrategias de competitividad, tanto a nivel 
nacional, como regional. Además, en los años siguientes, la política dio un impulso 
importante a la consolidación de fondos de origen público nacional y multilateral, 
enfocados al financiamiento de proyectos concretos dirigidos a mejoras de 
productividad, innovación y acceso a nuevos mercados en esta industria. Tal vez, el 
aporte más importante de esta política fue el de colocar en la agenda del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales la competitividad como un tema central, 
al tiempo que estimuló definitivamente a los actores privados y ONG regionales 
a pensar seriamente en el trabajo de Clúster como una opción para el desarrollo 
empresarial local.

1.3.1 Región

A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacados acerca 
de las condiciones que el departamento ofrece a la industria de cuero y calzado en 
términos del aporte a la consolidación de un entorno para el desarrollo de ventajas 
competitivas. 

1.3.1.1 Recurso humano: El Valle del Cauca, con una población cercana a los 3.3 
millones de habitantes, ocupa una extensión aproximada de 21.195 kilómetros 
cuadrados, es uno de los 32 departamentos de la República de Colombia y está 
localizado en el sur occidente del país. Está conformado por cinco regiones con 40 
municipios, de los cuales Santiago de Cali es la capital. La región Norte incluye, 
entre otros los municipios de Cartago, Zarzal, Argelia, Toro y Roldanillo. En la 
región Centro se encuentran, entre otros, los municipios de Tuluá, Buga, El Cerrito, 
Restrepo, y Darién. La región Sur incluye a Cali, Palmira, Florida, Candelaria, Yumbo, 
y Jamundí, entre otros. En la región Oriente están Sevilla y Caicedonia. Finalmente, 
en la región Pacífico está Buenaventura. El 66% de la población se encuentra en la 
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región Sur y el 14% en la región Centro (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas, DANE, 2009, pág. 33).

Los diferentes estudios de competitividad (Porter, La ventaja competitiva de 
las naciones, 1990), (Solvell, Lindqvist, & Ketels, 2003) destacan la importancia 
de fortalecer el recurso humano de las regiones. En este sentido, según cifras 
proporcionadas por el Observatorio laboral, del total de 33.200 graduados 
universitarios en Colombia, aproximadamente 3.854 corresponden al Valle del 
Cauca, mientras que Bogotá, D.C., que ocupa el primer lugar, aporta cerca de 
10.500 graduados. De otra parte, la tasa de cobertura bruta en educación superior 
para el Valle del Cauca es 21.07%, es decir que por cada 100 personas que están en 
edad de cursar estudios de educación superior, 21 de ellas están matriculadas. El 
promedio nacional para este indicador se ubica en el 14.32% y el mejor desempeño 
lo tiene Bogotá, D.C., donde está matriculado el 53% (Observatorio Laboral, 2009).

En términos de la oferta, según el sistema de información SNIES del Ministerio 
de Educación Nacional, existen en el departamento del Valle del Cauca, alrededor 
de 28 instituciones de educación superior, de un total de 282 que hay en todo 
el país (Observatorio Laboral, 2009). En términos de la calidad, en un rango de 
calificación de 0 a 100 en las pruebas Saber, los alumnos de grado noveno del 
departamento del Valle del Cauca obtuvieron un puntaje promedio de 51.35, 
con lo cual se ubica por debajo del promedio nacional de 58.21, y por debajo de 
Bogotá que obtuvo los mejores puntajes con 69.82. En las pruebas de lenguaje de 
los exámenes de estado, los estudiantes de último año de secundaria del valle del 
Cauca obtuvieron un puntaje de 46.88, levemente inferior al promedio nacional 
de 47.71 y al puntaje de Bogotá, que fue de 50.23. Finalmente, desde el punto de 
vista de la disponibilidad de mano de obra calificada, el Valle del Cauca reporta 
que, de los cerca de 13.450 graduados en Ingeniería, el Valle del Cauca tiene 1.516 
(Observatorio Laboral, 2009).

El impacto de la conformación del Clúster del calzado dentro del sector es 
positivo, el cual dinamiza al sector articulando toda la cadena productiva, generando 
empleos y mejorando las condiciones de vida de los actores del Clúster. Otro impacto 
que cabe resaltar es el de la competitividad a nivel nacional e internacional, lo cual 
la región hace uso de sus fortalezas aprovechando oportunidades en el ámbito 
internacional.
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Otro de los impactos que genera el buen desarrollo del Clúster del calzado 
es el de rescatar el arte con que se han identificado los vallecaucanos, que viene 
arraigado de generación en generación.

Gráfico 4. Recurso humano en el Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Observatorio Laboral, 2009). 
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Según la CEPAL, Bogotá mantiene el liderazgo en el escalafón de capital 
humano, seguido de Antioquia y Santander. El Valle del Cauca ocupa el décimo 
lugar con un índice de 63.5 sobre 100 (Parra-Peña & Ramírez, 2009, pág. 19). 
El Valle del Cauca se caracteriza por mantener un alto nivel competitivo de su 
sistema educativo, aunque no se encuentran diferencias considerables con sus más 
cercanos competidores, Cundinamarca, Antioquia y Santander. Es destacado el 
desempeño en la tasa de analfabetismo que se ubica en 5.5%, siendo inferior a 
Antioquia (6.6%), Cundinamarca, (6.8%), y Santander (10%) (Bonilla & Ramírez, 
2006, pág. 22).

Otra forma de aproximarse a analizar las características de la demanda tiene 
que ver con evaluar la calidad de vida y las condiciones sociales de la región. En 



29

Campo/ Romero/ Forero

este sentido, el índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que combina la 
esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos y el PIB per cápita. 
En un rango entre 0 y 1, el Valle del Cauca presenta un IDH de 0.8, que es levemente 
superior al promedio nacional que se ubica en 0.76, pero inferior al de Bogotá, D.C. 
que es de 0.83 (Bonilla & Ramírez, 2006, pág. 25). 

Por otra parte, el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) mide 
el nivel de pobreza según las condiciones en las que viven los hogares1. Según 
el DANE, el 15.6% de los hogares en el Valle del Cauca presenta problemas con 
al menos uno de los componentes del NBI, mientras que para el total del país 
el promedio es de 38.01%, y en Bogotá de 9.2%. Otra forma de medición de las 
condiciones de pobreza que enfrenta una región tiene que ver con el ingreso 
percibido por los hogares. Un indicador muy utilizado en este sentido es la línea 
de pobreza, que establece un nivel de ingreso con el cual un hogar puede adquirir 
una canasta básica de alimento y vestuario. Según datos del DANE, el 37.5% de 
la población del Valle del Cauca se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 
En el total nacional esta cifra es de 55% y en Bogotá D.C. es de 28.41% (Bonilla & 
Ramírez, 2006, pág. 12). 

Ahora bien, además del nivel de ingreso es importante establecer el grado de 
equidad vertical2 que existe entre la población del departamento, para lo cual se 
suele utilizar el coeficiente Gini. Este indicador fluctúa entre 0 y 1, siendo 1 señal 
de alta concentración del ingreso y siendo 0 señal de una equitativa distribución 
del ingreso. El valor más alto en este indicador lo tiene Chocó con 0.63. El Valle del 
cauca arroja un Gini de 0.53, el cual es inferior al de Bogotá, D.C. que es de 0.54, lo 
cual implica que el ingreso tiende a estar concentrado en los grupos poblacionales 
de mayores ingresos. El sub empleo en el Valle del Cauca está cercano al 42.8%, es 
decir que, por cada 100 personas económicamente activas, 42 están desempeñando 
actividades de tipo informal o trabajos para los cuales están sobre calificados. En 
Colombia el promedio de este indicador es del 34.9% (Bonilla & Ramírez, 2006, 
pág. 15).

1.3.1.2 Ciencia y tecnología: Según Colciencias, el número de investigadores 
residentes en el Valle del Cauca por cada 10.000 habitantes es de 6.03, lo cual 
supera el promedio nacional que es de 3.15, aunque es inferior al nivel alcanzado 

1 El NBI considera la calidad de la vivienda, el nivel de hacinamiento en ella, la dotación de servicios públicos, 
la existencia de dependencia económica o de inasistencia escolar. 
2 Entendida como la brecha de ingresos entre los grupos poblacionales.
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por Bogotá, D.C. que es de 12.98 investigadores (Colciencias, 2009). Respecto 
al componente de ciencia y tecnología y según el índice de ciencia y tecnología 
que calcula CEPAL para los departamentos, el Valle del Cauca se destaca, junto 
con Antioquia, Caldas y Bogotá, como centros con un importante dinamismo 
científico, no obstante, se siguen identificando brechas importantes entre los 
departamentos, donde Bogotá lleva una ventaja notoria, que refleja las grandes 
diferencias regionales en las dotaciones científicas y tecnológicas, lo que se traduce 
en diferencias en la intensidad de la investigación y el desarrollo, (I+D), la creación 
de productos, y la creación de centros de investigación.

Llama la atención la utilización que hace la industria local del personal de I+D. 
Según el DANE, en el Valle del Cauca se ocupan, por empresa, un promedio de 
101 personas en trabajos de I+D en la industria manufacturera, lo cual supera el 
promedio nacional que está en 67.25 y el promedio de Bogotá, D.C. que es de 88.94 
personas.

La teoría sugiere, que el desarrollo de Clúster está determinado por la 
disponibilidad de diferentes tipos de entidades de apoyo científico, técnico y 
tecnológico (Restrepo, Isaza, & Acosta, 2005). En este sentido, según Colciencias, en 
el Valle de Cauca existen 0.55 grupos de investigación por cada 10.000 habitantes, 
lo cual es superior al promedio nacional que es de 0.33, aunque inferior a Bogotá, 
D.C., donde este número llega a 1.36 (Colciencias, 2009). Además de la existencia 
de grupos de investigación es importante que las empresas se articulen a proyectos 
en los que participen también instituciones de apoyo. 
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Gráfico 5. Instituciones de apoyo científico en el Valle del Cauca.
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Según Colciencias, en el Valle del Cauca se financian al año 32 proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación, lo cual resulta positivo, si se tiene en cuenta que el 
promedio nacional es de 11.63. De otra parte, en términos de oferta, existen el Valle 
de Cauca, aproximadamente 0.61 investigadores con doctorado por cada 10.000 
habitantes, mientras que el promedio nacional es 0.25. Al mismo tiempo, existen 
1.01 centros de investigación por cada 100 habitantes, lo cual es bajo si se tiene en 
cuenta que el promedio nacional por departamento es de 1.04, y en Bogotá, este 
valor es de 4.85 por cada 100 habitantes (Colciencias, 2009).

1.3.1.3 Infraestructura: Desde el punto de vista de la infraestructura, la inversión 
pública per cápita del Valle del Cauca es 179 mil pesos anuales, la cual es superior al 
promedio nacional de 148 mil pesos, aunque inferior a la de Bogotá, D.C. que es de 
436 mil pesos por habitante. Desde el punto de vista de la infraestructura básica, 
en el Valle del Cauca, la cobertura de acueducto es de 93.2%, la de alcantarillado 
es de 85.7%, y la de energía eléctrica es de 97.8%. En este sentido, con excepción 
de la energía eléctrica, la diferencia con Bogotá sigue siendo importante, ya 
que allí existe cobertura de los tres servicios en cerca del 99.7% de los hogares 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009).
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Al analizar la infraestructura de transporte, según el INVIAS, el Valle del Cauca 
tiene en buen estado el 22.8% del total de las vías de la red primaria, lo cual está 
por debajo del promedio nacional de 35.17%, no obstante, está entre los más altos 
del país. Además, los datos evidencian una posición geográfica privilegiada del 
Valle del Cauca respecto a su acceso a puertos marítimos. 

Gráfico 6. Infraestructura servicios públicos en el Valle del Cauca.
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Finalmente, desde el punto de vista de la infraestructura de telecomunicaciones, 
el Ministerio de Comunicaciones indica que en el Valle del Cauca existen 3.5 
suscriptores de internet por cada 100 habitantes, lo cual es inferior a Bogotá, 
D.C., donde se estiman 7.7 suscriptores por cada 100 habitantes. Según la CEPAL, 
Bogotá, D.C. lidera el escalafón de telecomunicaciones con un índice de 100 sobre 
100, seguido de Quindío con 83.8 y Valle del cauca con 81 (Parra-Peña & Ramírez, 
2009, pág. 17).

1.3.1.4 Institucional: Las condiciones del contexto para que la estrategia y la 
rivalidad de un sector sean favorables, tienen que ver también con las facilidades 
que ofrece cada región para hacer negocios (Restrepo, Isaza, & Acosta, 2005), 
(Penfold, Vainrub, & Dohnert, 2009). En este sentido, según el reporte del Doing 
Business, existen cinco indicadores que permiten evaluar este aspecto. El primero 
de ellos es la apertura de empresas, actividad para la que, en Cali se requieren 33 
días, ubicando la ciudad en el tercer lugar después de Villavicencio y Neiva, y lejos 
de Popayán, donde se estima que abrir una empresa toma 66 días (The World 
Bank and the International Finance Corporation, 2009). El segundo indicador se 
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denomina registro de la propiedad, y para el último año muestra que en Cali se 
requieren 12 trámites y 23 días para registrar una propiedad, mientras que en 
Manizales se requieren 11 trámites y 20 días y en el otro extremo está Villavicencio 
donde se requieren 11 trámites y 35 días (The World Bank and the International 
Finance Corporation, 2009). El tercer indicador, evalúa el número de pagos de 
impuestos que deben hacer las empresas por año. En Cali este indicador es de 64, 
muy cerca al promedio nacional, pero alejado de Medellín donde se requieren 78 
y de Manizales donde se realizan 91pagos por año. Finalmente, para exportar en 
Cali se requieren aproximadamente 26 días y para importar se requieren 21 días. 
Estos valores están cerca del promedio nacional pero están lejos del primer lugar 
que ocupa Santa Marta con 19 y 16 días para exportar e importar, respectivamente 
(The World Bank and the International Finance Corporation, 2009).

Desde el punto de vista institucional, la percepción de los empresarios es 
positiva en términos comparativos con otros departamentos de competitividad 
similar, como Antioquia y Santander. En particular, es de resaltar el desempeño del 
departamento en aspectos como la concertación para la competitividad, el aporte 
de las organizaciones gremiales al mejoramiento de la competitividad empresarial 
y la imagen internacional que el departamento posee para los negocios (Bonilla 
& Ramírez, 2006). Sin embargo, existen aspectos que son percibidos por los 
empresarios como desventajas frente a otros departamentos de desarrollo similar, 
específicamente lo que tiene que ver con la prioridad que la política regional otorga 
al comercio internacional y la efectividad de la política comercial para estimular las 
exportaciones (Bonilla & Ramírez, 2006).

1.3.1.5 Fortaleza económica: El producto interno bruto por habitante en el 
departamento del Valle del Cauca, medido a precios constantes del año 2000, creció 
en el último año a una tasa de 2.3%, lo cual es inferior al promedio nacional que se 
ubicó en el 4.89%. Esto refleja una dinámica lenta en el crecimiento de la demanda 
interna, que sugeriría la necesidad de buscar mercado externos para compensar la 
pérdida de ventas en el mercado local. Respecto al producto interno bruto total del 
país, el Valle del Cauca aporta el 10.1%, mientras que Bogotá representa el 24.9% 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009).

En términos generales, la economía del Valle del Cauca enfrenta una 
exposición moderada a la demanda de otros países y por tanto a estándares de 
competencia mundial. Es decir, sus empresas aún no alcanzan altos grados de 
internacionalización, los cual se refleja en el coeficiente de internacionalización, 
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según el cual, el 28.6% de la producción se relaciona con mercados extranjeros, 
ya sea por concepto de importaciones o de exportaciones (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009). 

En términos de la estructura productiva del departamento, la participación del 
sector agropecuario (8.1%) es menor que en Antioquia, (13.5%), Caldas (22.8%) 
o Cundinamarca (27.1%). Por su parte, el sector industrial representa el 19% de 
la producción del departamento que es superior al promedio nacional que es del 
15% (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009). Un 
primer cambio importante en la composición de la producción departamental 
tiene que ver con la pérdida de participación del sector de la construcción, que 
pasó de representar el 6.3% del valor agregado a comienzos de la década, al 3.5% 
en los últimos años. Un segundo cambio tiene que ver con los determinantes del 
crecimiento del PIB regional. En particular, el crecimiento dejó de estar sustentado 
en los sectores tradicionales de industria, comercio, agricultura, construcción e 
intermediación financiera, y pasó a ser influenciado por los sectores de servicios 
públicos domiciliarios y el sector público (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, DANE, 2009). Finalmente, el más reciente informe de competitividad 
de los departamentos elaborado por la CEPAL coloca al Valle del Cauca en el tercer 
lugar, según el índice de fortaleza de la economía con un índice de 54.4 sobre 100, 
luego de Antioquia con 56.1 6 Bogotá con 100 (Parra-Peña & Ramírez, 2009).

La densidad empresarial se mide como el número de personas jurídicas por 
cada 10.000 habitantes del departamento. Según Confecámaras en el Valle del 
Cauca este número es de 154.5, mientras que, en Bogotá, D.C. este valor es de 
366.1. Esto ciertamente da una idea aproximada de las condiciones de rivalidad 
que puede llegar a enfrentar una empresa de cualquier sector en la región.

1.3.1.6 Clúster: Se estima que el Clúster de cuero y calzado comprende cerca de 300 
empresas, de subsectores de curtiembres, fabricantes de insumos, distribuidores 
de insumos (peleteros), fabricantes de manufactura y comercializadores de 
manufactura; de las cuales 85% son microempresas, 11% son pequeñas empresas y 
un 4% entre medianas y grandes empresas. Este Clúster aporta aproximadamente 
el 12% de la producción nacional del sector y genera cerca de 5000 empleos 
directos (CDP, 2003).

Las empresas beneficiarias del proyecto que se viene realizando con el apoyo 
del BID-FOMIN son 100 empresas pequeñas y microempresas cuyas características 
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básicas son: tradición en el mercado de cinco años como mínimo, están 
formalizadas, poseen entre 10 y 15 empleos promedio, con experiencia exportadora 
o con iniciativa para exportar, y con disposición para el trabajo asociado y para 
incorporar mejores prácticas de gestión empresarial e innovación. Una parte de las 
empresas están localizadas en el Barrio Obrero y están dedicadas a la proveeduría 
y la producción de manufacturas de diversos tipos. Otro grupo de empresas están 
en el municipio de El Cerrito, y se dedican a la curtiembre (CDP, 2003). 

1.3.1.7 Presentación del Clúster: Para comprender el origen del Clúster es 
importante identificar la manera en la que han evolucionado los diferentes 
esquemas de trabajo asociativo del sector de cuero y calzado en la región. En 
el año 1986, como una estrategia para fortalecer el poder de negociación de los 
industriales del calzado frente a otros eslabones de la cadena, se crea la Unión 
de Industriales Vallecaucanos del Calzado, UNIVAC. Este hecho permitió, por una 
parte, la construcción de una visión de gremio, y por otra parte, permitió comenzar 
a explicitar factores que estaban afectando la competitividad de la industria, tanto 
desde el punto de vista de las empresas, como de las características del entorno. 

En 1994, como producto de la iniciativa de importantes instituciones de la 
región, tales como la alcaldía de Santiago de Cali, el Instituto departamental para 
el desarrollo empresarial del Valle del Cauca, INDEVAL, la Universidad del Valle, la 
Fundación Carvajal, y la Unión de industriales vallecaucanos del calzado, UNIVAC, 
se crea la Corporación de desarrollo productivo del cuero, calzado y marroquinería 
- CDP -, con sede en Santiago de Cali. Fue creada con el objetivo de contribuir al 
incremento de la productividad y competitividad del sector de curtición, calzado y 
marroquinería (CDP, 2009). Los servicios prestados por la corporación se enfocan a 
pequeñas unidades industriales, articulando los diferentes niveles de la producción 
en el plano local, regional y nacional, mediante la capacitación, asesoría integral 
y asistencia técnica (CDP, 2009). Igualmente, busca divulgar e informar sobre 
tecnológica, desarrollo de productos, alquiler de maquinaria y venta de servicios; 
todo esto, interrelacionando y articulando esfuerzos públicos y privados (CDP, 
2009). El CDP inicia actividades de intervención del Clúster hacia mediados de los 
noventa, cuando se realizó un estudio denominado “Programa de reconversión y 
desarrollo sectorial para la industria colombiana de la curtiembre, el calzado y las 
manufacturas del cuero”, por parte de la firma consultora KSA, contratada por el 
Banco Mundial (CDP, 2009).



36

Matriz Estratégica para Medir la Imagen Corporativa

Gráfico 7. Genealogía

Historia, proyectos e intervenciones

1986: Creación 
de UNIVAC

2005: Reforma 
estatutaria

1994: Creación 
de CDP

1999: Proyecto 
EXPOCALI

2001: Proyectos 
STARGOUP, 
REDIMCA, 
CERRICUR

2006: Proyecto BID

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a empresarios.

En el año 1999 y como una estrategia para responder a la contracción de 
la economía colombiana, el CDP planteó el primer proyecto de exportación, 
EXPORCALI, con la participación inicial de un grupo de 9 empresarios, con una 
capacidad de producción de 18 mil pares de zapatos mensuales y generación de 
126 empleos directos, lo que permitió llegar al mercado venezolano. Adicional a 
lo anterior, en el año 2001 se plantea la necesidad de fortalecer los esquemas de 
trabajo asociativo, con tal propósito, se solicitó apoyo al proyecto regional sobre 
pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina, ejecutado por la 
CEPAL y financiado por la Cooperación Italiana, producto de lo cual se capacitaron 
3 articuladores quienes, bajo la orientación del CDP, lograron consolidar tres redes: 
STARGROUP, REDIMCA, y CERRICUR.

En lo que tiene que ver con STARGROUP, la red se conformó con 6 empresarios 
que empleaban 109 trabajadores, con una capacidad de producción de 15 mil pares 
de zapatos mensuales. El trabajo de esta red les permitió consolidar una base de 
confianza con beneficios en los niveles de ventas. Por su parte, CERRICUR se inicia 
en 2001, como resultado de la iniciativa de Antonio Valencia, empresario líder, e 
integrando otros 15 empresarios que empleaban 96 trabajadores, con capacidad de 
producir 21 mil pieles mensuales. Su objetivo fue propiciar una mejor integración 
de los curtidores del municipio de El Cerrito. Finalmente, REDIMCA comenzó a 
operar en 2002 como resultado de la iniciativa del Jairo Cardona, empresario líder 
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y con 5 empresarios más, que emplean 70 trabajadores y tiene una capacidad de 
producción de 71 mil unidades mensuales. Su propósito fue consolidar un grupo de 
empresas proveedoras de insumos. (López, 2003).

En el año 2004 se realiza una reforma estatutaria de UNIVAC, promovida por 
la presidencia del gremio, en la cual se da la posibilidad para que empresarios 
de los diferentes eslabones de la cadena productiva entren a formar parte de la 
asociación. Con ello, se reconoce la importancia que tiene para la competitividad de 
las empresas, el trabajo articulado de los diferentes eslabones. Este hecho ha permito 
en los últimos años el fortalecimiento de programas asociativos que atienden a las 
necesidades de las empresas, tanto manufactureras, como proveedoras de insumos 
y de componentes.

A continuación, se presenta el mapa de actores y componentes del Clúster de 
cuero y calzado del Valle del Cauca, que incluye empresas e instituciones de apoyo 
que interactúan y contribuyen al desarrollo del mismo.

El siguiente mapa muestra la ubicación geográfica, en la que se encuentran 
concentradas las empresas que forman parte del Clúster. Una parte de las 
empresas están localizadas en el Barrio Obrero de la ciudad de Cali, se dedican 
a la proveeduría y la producción de manufacturas de diversos tipos, zapatos, 
marroquinería, billeteras, maletas, bolsos, etc. Otro grupo de empresas, están en el 
municipio de El Cerrito, y se dedican a la curtiembre.

Gráfico 8. Ubicación geográfica del Clúster de cuero y calzado del Valle del Cauca.

Fuente: Tomado de (Google, 2009)
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Hatos ganaderos y mataderos

Según el más reciente estudio elaborado sobre la cadena productiva del cuero 
y calzado en la región, los hatos se ubican a lo largo del departamento, tanto en 
zona de ladera, como en zona plana. Se clasifican en grandes (1%), con más de 100 
cabezas, medianos (29%) con entre 26 y 100 cabezas, y pequeños (70%) con 25 o 
menos cabezas (Cifuentes & Correa, 2006, pág. 53).

Gráfico 9. Mapa de actores
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Fuente: Elaboración propia con base en (CDP, 2003), (Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, & 

Vivas, 2006), y (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2005).

En el Valle del Cauca existen 40 mataderos reconocidos en el departamento, 
de los cuales casi el 76% se encuentran dentro de los cascos urbanos. Igualmente, 
algunos corregimientos cuentan con mataderos. Los mataderos clase III y clase 
mínima aglutinan el 72%, mientras que los case I, II y IV, comprenden el restante 
28%. Los mataderos clandestinos siguen siendo un problema ya que allí se 
sacrifica ganado robado o enfermo. En los mataderos tipo I y II hay en promedio 
100 empleados. En los mataderos tipo III hay en promedio 12 empleados y 
en los mataderos tipo IV y Mínima hay una o dos personas. En términos de la 
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organización interna, el 70% de los mataderos presentan un nivel organizativo 
deficiente (Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, & Vivas, 2006, pág. 45).

Por otra parte, los hatos usualmente operan con un administrador y utilizan 
mano de obra local en labores, tanto de cuidado de los animales, como de labores 
estacionales.

Curtiembres 

Las 26 empresas curtidoras del departamento se concentran en los municipios 
de El Cerrito (donde se ubican 19), Cartago, y Guacarí. Se estima que, en El Cerrito, 
existe una población flotante de aproximadamente 60 curtidores informales que 
no poseen una infraestructura física para el procesamiento de las pieles, lo cual 
tiene un importante efecto ambiental. Del total de empresas, el 85% corresponden 
a Microempresas, el 14% a pequeñas y el restante 2% son medianas y grandes. 
En términos de la organización interna, el 80% de las empresas presenta niveles 
regulares o deficientes (Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, & Vivas, 2006, 
pág. 48). 

Empresas de insumos

Este grupo comprende en particular empresas productoras de láminas de 
aglomerado de cuero (de las cuales solo hay 3 en Colombia ubicadas en Medellín, 
Yumbo y El Cerrito), productos químicos (que se encuentran distribuidas por todo 
el país), de herrajes y hebillas (de las que existen aproximadamente 6 en Cali y 
otras en ciudades como Bogotá y Medellín), plantillas (para plantillas genéricas 
existe un gran número, mientras que en plantillas especializadas hay pocas en 
Colombia) y suelas de crupón, y de acabados de cuero (de las cuales hay 2 en 
el Parque industrial de la Nubia en la vía a Candelaria en el Valle del Cauca). En 
las empresas de insumos, el nivel de organización es mejor en términos relativos 
en la cadena productiva. En particular, el 50% tiene un sistema productivo muy 
organizado y maneja una base de datos sistematizada, el 100% lleva contabilidad 
en libros y el 75% realiza capacitaciones con frecuencia (Restrepo, Vásquez, 
Valderruten, Jaramillo, & Vivas, 2006, pág. 49). 

Peleterías
Estas empresas comercializan insumos, partes y componentes para la 

industria. Las peleterías de Cali se concentran en su mayoría en el Barrio Obrero, 



40

Matriz Estratégica para Medir la Imagen Corporativa

ubicado en el centro de la ciudad. Esta actividad también se destaca por el grado 
de organziación. Cerca del 50% realiza actividad comercial organizada y el 50% 
restante requiere una mejor estructura comercial. El 100% lleva contabilidad y el 
40% maneja una base de datos sistematizada. El 90% capacita el personal el temas 
de ventas (Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, & Vivas, 2006, pág. 55).

Manufactureros

Las micro y pequeñas empresas se concentran principalmente en los barrios 
Obrero y Sucre de la ciudad de Cali. Las medianas y grandes empresas se ubican 
en otros sectores comerciales, industriales y mixtos de esta misma ciudad. 
La utilización de personal en la labor de manufactura está determinada por 
la temporada del año. Cerca del 78% de las empresas se caracteriza por tener 
prácticas de gestión deficientes, el 13% tiene prácticas de gestión regulares y el 
9% tiene buenas prácticas de gestión (Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, 
& Vivas, 2006, pág. 56).

Instituciones de colaboración

Entre las instituciones de colaboración del Clúster con mayor reconocimiento 
están:

Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero (CDP)
Creada en 1994, por Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle, la 

Universidad del Valle, la Fundación Carvajal y la Unión de Industriales Vallecaucanos 
del Calzado, tiene la misión de contribuir al incremento de la productividad y la 
competitividad en el sector de la curtición, el calzado, y marroquinería, a partir 
del desarrollo de unidades industriales competitivas, articulando los diferentes 
niveles de la producción en el plano local, regional y nacional, mediante la 
capacitación, asesoría integral y asistencia técnica, divulgación e información 
tecnológica, desarrollo de productos, alquiler de maquinaria y venta de servicios; 
interrelacionando y articulando esfuerzos públicos y privados.

La CDP ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de redes 
horizontales y verticales. Igualmente, ha sido un actor clave en la realización de 
proyectos encamiandos a mejorar los procesos productivos dentro de las empresas 
a través de la asesoría y consultoría especializada en aspectos técnicos, y a contribuir 
mediante actividades de comercialización al fortalecimiento de las ventas tanto 
nacionales como internacionales. 
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Unión de Industriales Vallecaucanos (UNIVAC)
Creada en 1986 como una estrategia para fortalecer el poder de negociación 

de los industriales del calzado frente a otros eslabones de la cadena, UNIVAC ha 
consolidado un conocimiento de las empresas mipymes, que les ha permitido 
desarrollar proyectos integrados con actores de la cadena. 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Esta entidad gubernamental tiene una de sus sedes en la ciudad de Cali, y se 

encarga de la capacitación del recurso humano para el sector. Su aporte también 
está relacionado con la asistencia técnica a las empresas, a través de alianzas con 
el CDP del cuero.

Universidad del Valle

Esta institución ha aportado al desarrollo del Clúster en dos frentes funda-
mentales. Por una parte, en lo que tiene que ver con la realización de investigación 
aplicadas a diferentes problemas de la cadena productiva, así como con la capa-
citación y entrenamiento del recurso humano del Clúster en alianza con CDP del 
cuero y UNIVAC.

Universidad Javeriana

Esta institución ha aportado su conocimiento sobre sistemas de información 
comercial y sistemas de evaluación en desarrollo empresarial. 

Universidad Libre

Esta institución ha venido promoviendo la implementación de laboratorios 
especializados en biomecánica, y el diseño de programas de investigación sobre 
calzado deportivo.

Universidad San Buenaventura

La Universidad San Buenaventura, y su programa de Ingeniería Industrial, 
es un aliado natural del Clúster en la ciudad. La seccional de la universidad en la 
ciudad de Cali ha venido acompañando recientemente el desarrollo del Clúster 
y tiene las condiciones para aportar de manera importante a su crecimiento y 
consolidación en el corto y mediano plazo.
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Cámara de Comercio de Cali

Esta institución ha servido de apoyo en varios de los proyectos del Clúster. 
Aporta igualmente su conocimiento en temas de sistemas de registro de empresas, 
e información sobre comercio exterior. 

Centro Nacional de Productividad (CNP)
Nace en Colombia desde 1995, encargándose de generar modelos de desarrollo 

empresarial basados en la productividad, la competitividad y gestión enfocada en 
resultados. Su misión tiene que ver con contribuir a mejorar la productividad de 
las organizaciones colombianas por medio del desarrollo, adaptación, promoción y 
masificación de las tecnologías aplicadas de gestión y la influencia en formulación 
de políticas públicas.

Centro Regional de Producción Más Limpia (CRPML)
Los eslabones iniciales de la cadena productiva de este Clúster se caracterizan 

por tener un alto impacto sobre el uso de recursos hídricos en la región. Por esta 
razón, esta institución ha sido un aliado importante del gremio y del CDP del cuero 
para la realización de proyectos encaminados a entregar soluciones estructurales 
a los problema de impacto ambiental del Clúster. Tiene como misión, contribuir 
activa y efectivamente a la introducción de elementos de la producción más limpia 
y de la gestión ambiental empresarial en los diferentes sectores económicos de 
la región, y contribuir así a un mejoramiento sustancial del estado del medio 
ambiente en la región y de la competitividad empresarial.

Fundación Academia de Dibujo Profesional
Las características de los productos que elabora el Clúster tiene una relación 

muy importante con la variable de diseño. En ese sentido, la FADP tiene un rol 
muy importante que desempeñar en la estructuración de programas de formación 
para el recurso humano del Clúster, así como en la prestación de asistencia técnica 
a las empresas para contribuir a definir las tendencias en diseño. Fundada en 
1978, esta institución tiene la misión de aplicar el saber científico, garantizando 
una formación integral, mediante actividades académicas con altos niveles de 
creatividad y conciencia social, que le permita a la nueva fuerza de trabajo de la 
sociedad, incrementar la productividad con calidad y eficiencia en los campos 
de la ciencia, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y los valores, 
motivándolos y sensibilizándolos al aprovechamiento de sus capacidades para 
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mejorar su nivel y calidad de vida y vinculándolos de una manera más efectiva con 
la realidad del país. 

Escuela Nacional del Deporte
Creada en 1984, en la actualidad es un establecimiento público de orden 

municipal, según acuerdo del Concejo Municipal de Santiago de Cali de 2005. 
Su misión es contribuir en la consolidación del proyecto de nación a través del 
deporte, en los ámbitos de la educación, la salud y la cultura, orientando procesos 
de formación humanista, científica y tecnológica, pertinentes con la transformación 
de la sociedad. De particular importancia para el Clúster son los programas de 
pregrado en Fisioterapia y Tecnología del deporte, los programas de postgrado en 
Actividad Física, así como los servicios de laboratorio.

Cinara

Institución de investigación y desarrollo, adscrita a la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad del Valle, reconocida por el Sistema nacional de ciencia y tecnología 
de Colombia. Goza de un amplio reconocimiento en el sector de abastecimiento 
de agua y saneamiento ambiental tanto en Colombia como en otras regiones de 
América Latina. Su propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, a través 
del abastecimiento de agua potable, el saneamiento ambiental, la higiene y la 
conservación del recurso hídrico, para lo cual desarrolla investigación científica y 
tecnológica, ejecuta proyectos de transferencia, adelanta programas de capacitación 
y de formación del recurso humano en todos los niveles, y trabaja en red con 
instituciones nacionales e internacionales de carácter público y privado.

Al igual que el CRPML, Cinara ha sido un aliado muy importante para el 
Clúster en el desarrollo de proyectos tendientes a mejorar el impacto ambiental en 
los primeros eslabones de la cadena. 

1.3.1.8 Valoración del Clúster: Michael Porter (1990) establece que la capacidad 
de las empresas para desarrollar ventajas competitivas depende del grado de 
desarrollo que muestre su entorno en cuatro grandes factores: las condiciones de 
la demanda, las industrias relacionadas y de apoyo a la industria, la competencia 
y rivalidad, y las condiciones de los factores. A continuación se detallan las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la región del Valle 
del Cauca en su diamante de competitividad. 
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1.3.1.9 Condiciones de factores: 

Recursos humanos: En este Clúster, la mano de obra representa el 30% de 
los costos del 70%, el 70% corresponde a personal operativo y el 30% restante 
a personal administrativo. Sin embargo, a pesar de la aceptable disponibilidad 
de mano de obra para estas labores, existe poca capacitación y los centros de 
entrenamiento son escasos. Los esquemas de contratación son en su mayoría a 
destajo y siguen patrones asociados con el desempeño estacional de la producción.

En el Clúster predomina un bajo nivel de escolaridad en las empresas, tanto en 
lo gerencial, como en lo técnico. Dado el origen familiar de las empresas, predomina 
el conocimiento empírico. La mayor proporción de personal ocupado en el Clúster 
se encuentra en el eslabón de manufactura, seguido de curtiembres. Por lo tanto, 
una primera debilidad del Clúster en este aspecto tiene que ver con la escasez de 
capital humano entrenado con últimas tecnologías. A pesar de las limitaciones de 
recursos, la labor del CDP en este sentido, ha permitido realizar programas de 
formación, en temas técnicos, con el apoyo de entidades de la región.

Capital: Estudios previos evidencian las limitaciones que enfrentan para 
acceder a recursos del sistema financiero tradicional (López, 2003, pág. 23). La 
calificación de riesgo del sector de calzado y cuero, así como la percepción de 
informalidad en las labores que realizan las micros y pequeñas empresas, ha 
dificultado que las empresas puedan ser consideradas sujetos de crédito. Por ello, 
las empresas han tenido que acudir a esquemas no bancarios de financiamiento o 
a modalidades de crédito de consumo.

Infraestructura: El Clúster de cuero y calzado tiene una ubicación estratégica 
que facilita el acceso a diferentes mercados. Las carreteras, el aeropuerto y el puerto 
son de alta calidad y facilitan el transporte de la mercancía. En particular, la ciudad 
de Cali, donde se ubica el Clúster, cuenta con el aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón, que le permite llegar a mercados locales de Medellín, y Bogotá, así 
como a mercados de Venezuela y Centroamérica. El fácil acceso al puerto marítimo 
de Buenaventura permite la comunicación con mercados internacionales como 
Ecuador. La infraestructura de servicios públicos con la que cuenta el Clúster es 
adecuada, aunque según los empresarios entrevistados, los costos, especialmente 
de la energía eléctrica son aún muy elevados. La infraestructura tecnológica con la 
que cuenta el Clúster es muy precaria. 
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1.3.1.10 Contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas
Calidad de vida: La ciudad de Cali, donde se ubica este Clúster, presenta una 

tasa de pobreza, medida por pobreza urbana-rural, de 27%, lo cual la ubica como 
la cuarta más baja en el país, después de Bucaramanga, Bogotá y Villavicencio, que 
tiene tasas de 23%, 24%, y 26%, respectivamente (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE, 2009). Según información del DANE, en Cali el 
5.8% de las personas cuentan con áreas deportivas o recreativas cerca al lugar 
donde residen. Esto la ubica en un lugar intermedio entre las áreas metropolitanas 
del país, donde el mayor porcentaje lo presenta la ciudad de Pasto con el 7.7%. 
De otra parte, en cuanto a las condiciones de asistencia en salud, se estima que, 
en Cali, por cada 1000 niños que nacen vivos, mueren aproximadamente 15 en el 
primer año. Esta tasa de mortalidad infantil es la cuarta más baja del país, luego 
de Manizales, Pereira, y Bucaramanga donde esta tasa es de 15.1 y 15.2 por cada mil 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2009). 

Normatividad y trámites: La percepción de los empresarios entrevistados 
acerca de las condiciones de eficiencia en la gestión pública y el apoyo que ésta ofrece 
para hacer negocios en la región no es buena. Los empresarios consideran que los 
impuestos pagados por los locales son excesivamente altos. Igualmente, consideran 
que el soporte que reciben de entidades como el SENA, no es proporcional a los 
aportes que realizan con cargo a la nómina. En cuanto a los trámites ante el Estado, 
los servicios públicos en la ciudad reciben cerca de 1.5 reclamos por cada 1000 
habitantes, con lo cual la ciudad se ubica en el sexto lugar en el país (The World 
Bank and the International Finance Corporation, 2009). 

Competencia: Entre los fabricantes no se identifican estrategias de diferencia-
ción claras. Las empresas se enfocan principalmente en segmentos de calzado for-
mal y casual para hombre y mujer compitiendo en diseño y precio. Las empresas 
que no desean entrar en esquemas de rivalidad fuerte adoptan estrategia asociadas 
con la copia de diseños que encuentran en revistas, internet, portales de moda o 
tendencias locales. De otra parte, las empresas del Clúster en toda la cadena pro-
ductiva, se enfrentan a prácticas de competencia desleal por parte de empresas 
que comercializan productos de contrabando o que operan en condiciones de in-
formalidad que les permite ofrecer precios más bajos. Si bien se ha logrado poner 
en marcha iniciativas de redes empresariales entre algunas empresas del Clúster, 
gracias al apoyo del CDP y UNIVAC, aún se evidencia un limitado intercambio de 
información entre las empresas del Clúster. 
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Cultura empresarial: La cultura empresarial que caracteriza a las empresas 
del Clúster tiene como rasgo fundamental la visión de corto plazo, con una 
gestión administrativa poco técnica en lo referente a procesos y actividades y poca 
valoración a la cualificación del recurso humano. No obstante, se evidencia en los 
últimos años una mayor consciencia de los empresarios acera de la importancia de 
la cultura asociativa y el trabajo en redes, que sin duda es un factor propicio para 
la consolidación del Clúster. Todo lo anterior se origina en la existencia de bajas 
barreras técnicas de entrada a nuevas empresas, así como en el poco conocimiento 
especializado que se requiere para iniciar una empresa.

Informalidad: Se ha evidenciado que desde las primeras labores de curtiembre 
se presentan prácticas informales de manufactura y de gestión. Tal como se indicó 
anteriormente, se estima que, en El Cerrito, existe una población flotante de 
aproximadamente 60 curtidores que no poseen una infraestructura física adecuada 
para el procesamiento de las pieles, lo cual tiene un importante efecto ambiental 
(Restrepo, Vásquez, Valderruten, Jaramillo, & Vivas, 2006, pág. 48).

En el eslabón de manufacturas, las microempresas se caracterizan por operar 
en pequeños talleres artesanales con precario manejo de procesos, desechos, 
inventarios de materia prima y producto terminado. Operan con esquemas de 
producción por satélites, en los que el fabricante proporciona los insumos y el 
diseño, mientras el satélite ensambla las partes y realiza acabados, esto lleva a que 
las compras de materia prima se realicen a diario.

Las empresas pequeñas y medianas han venido mejorando la organización de 
procesos y la implementación de procesos de aseguramiento de calidad. Operan 
bajo esquemas formales de comercialización. En algunas ocasiones producen con 
la marca del comprador, que pueden ser almacenes especializados y reconocidos, 
y en otros casos, producen con una marca propia que comercializan en almacenes 
propios o en otros almacenes.

Contrabando: Para los empresarios la cercanía del puerto de Buenaventura 
facilita que algunas empresas se dediquen a importar calzado a precios bajos, 
lo cual ha afectado a los sectores formales tradicionales de manufactureros del 
Clúster. Estudios del gremio nacional del calzado han mostrado que, especialmente 
por los puertos sobre el Pacífico colombiano, ingresa calzado proveniente de países 
del área andina, cuya fabricación inicial fue en países asiáticos y que se benefician 
de las preferencias arancelarias que ofrece el acuerdo de la CAN (Asociación 
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Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, ACICAM , 
2001, pág. 5). Esto ha llevado a solicitar en repetidas ocasiones la imposición de 
precios mínimos al calzado, lo que se ha logrado con grandes dificultades, debido a 
los acuerdos previos suscritos por Colombia con varios de estos países. 

1.3.1.11 Industrias relacionadas y de soporte: en cuanto a los proveedores, 
la industria encuentra en la región una aceptable oferta de materias primas e 
insumos para la producción, especialmente, cueros y pieles crudas, químicos 
básicos y orgánicos, suelas y tacones, remaches, cierres, clavos, hilos y pegantes, 
así como maquinaria. La principal materia prima son las pieles sin curtir. Sin 
embargo, el Clúster enfrenta un problema con la provisión de este producto, ya 
que las empresas del primer eslabón consideran a las pieles como un subproducto 
de poco valor y no le dan el tratamiento adecuado, lo que genera imperfecciones en 
los materiales que luego influirán en la calidad del producto final.

En lo que tiene que ver con las hormas, suelas y accesorios, si bien hay oferta 
local, algunas empresas manufactureras del Clúster las adquieren también en 
mercados de otras ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, e incluso, unas 
pocas los adquieren en el extranjero, especialmente en Italia. Justamente para 
corregir este aspecto y estimular a los productores a adquirir la oferta nacional, 
el CDP, en el marco del Proyecto BID-FOMIN-UNIANDES, ha fortalecido las redes 
verticales entre algunas empresas del sector, enfocando la estrategia hacia el 
desarrollo de proveedores. Esto ha permitido que algunas empresas proveedoras 
de insumos hayan logrado una mejora en la calidad de la oferta que realizan, 
de manera que gradualmente, las empresas manufactureras que actualmente 
importan, puedan empezar a sustituir las importaciones de materia prima por 
producción nacional de empresas del Clúster.

En lo que tiene que ver con la maquinaria, dado el atraso tecnológico que se 
evidencia en varias empresas del Clúster, que acostumbran elaborar los productos 
con equipo de varios años de uso. La industria local de tecnología de punta es muy 
escasa. Sólo las empresas medianas y grandes del Clúster tienen la posibilidad 
de adquirir maquinaria moderna para los procesos. Mientras tanto, las pequeñas 
empresas y las microempresas recuren a maquinaria usada o auto-fabricada 
(“hechiza”), para ser utilizada en etapas específicas del proceso productivo. Lo 
anterior ha ocasionado que el Clúster tenga un bajo desarrollo tecnológico.
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CDP del cuero de Cali: Entre las entidades de apoyo al sector se encuentra 
la Corporación para el desarrollo productivo del cuero (CDP). Desde su creación, 
en 1994, el apoyo se ha venido concretando en proyectos de asesoría integral y 
asistencia técnica para las empresas del Clúster, tanto en los eslabones de materia 
prima de la cadena productiva, como en los eslabones de manufactura. Otro aporte 
tiene que ver con la provisión de servicios de diseño asistido por computador, 
apoyo para el alquiler de maquinaria, creación del Laboratorio de investigación, 
innovación y diseño (LID), y creación del Sistema de orientación tecnológica 
(SOT). Igualmente, la entidad ha provisto capacitación mediante cursos en temas 
técnicos, y la creación del taller-escuela mediante un convenio con la Organización 
internacional para las migraciones (OIM).

Programas e instituciones educativas: Las universidades de la región se 
han venido articulando de manera más concreta a las actividades del Clúster. La 
Universidad del Valle, por ejemplo, ha realizado proyectos de investigación en 
asocio con otras entidades en temas de prospectiva sectorial, procesos productivos 
más limpios y mejoramiento de prácticas de manufactura. Por otro lado, la 
universidad Javeriana, con sede en Cali, ha aportado su conocimiento en temas 
relacionados con inteligencia de mercados, elaboración de planes exportadores e 
internacionalización de empresas. Recientemente se han vinculado a la articulación, 
la Fundación academia de dibujo profesional, la Escuela nacional del deporte, y las 
Universidades San Buenaventura y Libre.

Apoyo Institucional: La Asociación vallecaucana de industriales del calzado 
(UNIVAC), ha venido cumpliendo una labor muy importante en la consolidación de 
redes verticales y horizontales, tanto con propósitos comerciales, como tecnológicos. 
En los últimos años, se ha fortalecido la alianza UNIVAC-CDP, lo cual resulta muy 
favorable para la mejora de la competitividad de las empresas del sector, en la 
medida que se combina la gestión gremial con la oferta de un portafolio amplio de 
servicios de soporte técnico y tecnológico. En particular, durante el desarrollo de 
este proyecto se concreto la unión de las dos entidades con la elección de Gustavo 
Vivas, actual director de CDP, como director de UNIVAC. 

1.3.1.12 Condiciones de la demanda
Clientes nacionales: El mercado local se caracteriza por ser estacional, 

respondiendo a temporadas y fechas especiales, tales como navidad, día de la 
madre, día del padre, día del amor y la amistad y temporadas escolares, lo que 
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ocasiona que las empresas deban elaborar varias colecciones al año. No obstante, 
la demanda local es poco exigente y sigue patrones asociados a precio, más que a 
calidad o diseño, especialmente en los segmentos de calzado casual. En cualquier 
caso, la moda que se impone en el mercado local sigue las tendencias mundiales, 
con pequeños ajustes de acuerdo a las condiciones de la región.

Un segundo atributo de la demanda local es el relativamente bajo poder de 
compra. Esto, unido a las condiciones de clima de la región hace que la oferta de 
calzado se enfoque en productos que requieren poco uso de materias primas con 
precios bajos. Un tercer aspecto, muy importante sobre la forma como opera el 
Clúster, tiene que ver con los mecanismos de comercialización. Algunas empresas 
comercializan de manera directa, con puntos de venta u oficinas ubicadas en 
las mismas fábricas, mientras que otras venden a comerciantes que adquieren 
grandes volúmenes para ser ubicados en sus propios puntos de venta. En este 
segundo caso, las empresas manufactureras del Clúster se enfrentan al fuerte 
poder de negociación de los comerciantes. Esto implica, que para poder desarrollar 
estrategias de perdurabilidad de las empresas del Clúster es muy importante 
integrar dentro de los actores a los principales comerciantes de la región. Sin 
ellos, la dinámica de funcionamiento y crecimiento de las empresas no puede ser 
comprendida en su totalidad.

Compradores internacionales: En el Clúster apenas 8 empresas exportan 
parte de su producción. Algunas de ellas lo hacen hacia Venezuela, Ecuador, 
Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, las ventas se 
enfocan en segmentos de mercado poco sofisticados. Además, la variable de moda 
en el Clúster sigue estando determinada por las tendencias mundiales, para ello, 
resulta muy importante desarrollar estrategias para que las empresas del Clúster 
participen en talleres sobre conceptos de moda y diseño. El desafío más importante 
en este sentido es lograr imponer la moda desde la región para proyectarla hacia 
el resto del mundo.

1.3.1.13 Dimensiones de análisis del Clúster
A continuación, se presentan las condiciones en las cuales se encuentra el Clúster 

en un conjunto de dimensiones que el equipo del proyecto ha establecido como 
claves para determinar el grado de madurez del mismo. Son ellas: asociatividad, 
gobernabilidad, innovación, y dinamismo.



50

Matriz Estratégica para Medir la Imagen Corporativa

1.3.1.14 Asociatividad: La dimensión de asociatividad tiene que ver con el tipo 
e intensidad de las relaciones que se presentan entre los diferentes actores del 
Clúster. Desde esta perspectiva, un Clúster maduro presenta relaciones estrechas 
entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva, 
así como entre estas y las diferentes instituciones de apoyo. En particular, se busca 
evidenciar la realización de proyectos y actividades conjuntas con financiación 
propia o de terceras partes. Las actividades pueden estar relacionadas con procesos 
de comercialización e ingreso a nuevos mercados, mejoramiento de procesos y 
mejoras de calidad, capacitación o entrenamiento del recurso humano directivo u 
operativo, diseño, investigación y desarrollo, entre los principales.

Desempeño del Clúster: Las entrevistas realizadas con los empresarios y las 
entidades de apoyo, así como los talleres realizados en la ciudad de Cali con los 
actores del Clúster, han permitido diagnosticar la situación del Clúster en esta 
dimensión.

En primer lugar, se encuentra que CDP y UNIVAC complementan recursos 
en beneficio de los afiliados y han podido operar como articuladores, entregando 
soporte técnico pertinente. Como resultado de ello, el Clúster de cuero y calzado del 
Valle de Cauca ha logrado poner en funcionamiento ejercicios preliminares de redes 
inter-empresariales de diferentes tipos. La primera de ellas es la red de proveedores 
de insumos, REDIMCA, la cual he permitido que las empresas desarrollen amplia 
experiencia en la participación conjunta en eventos comerciales nacionales, con 
resultados positivos como ampliación de la base de clientes nacionales en cuatro 
ciudades de Colombia que antes no tenían, aumento en las ventas en cuatro ferias, 
entre otros. Los empresarios consideran que están dadas las condiciones para 
conformar una empresa comercial, como estrategia para hacer oferta coordinada 
a las necesidades de la industria.

La segunda red de productores, denominada STAR GROUP, ha concentrado 
sus acciones en conseguir negocios conjuntos en México, para lo cual las acciones 
de exploración comercial previas del CDP resultaron fundamentales. La tercera 
red que se destaca es la red de productores denominada EXPORCALI, integrada 
por empresarios productores. Esta red se encuentra entre las primeras iniciativas 
de articulación productiva que realizó el CDP del cuero de Cali. Su foco fue 
principalmente la búsqueda de nuevos mercados para la oferta de la región. La 
cuarta red es CERRICUR, conformada por curtidores y enfocada a conseguir 
negocios conjuntos en el mercado internacional, como el de México. A este proyecto 
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se llegó después de exploraciones en actividades de gestión comercial orientadas 
por el CDP. La red ha logrado construir una base de confianza y las empresas están 
aportando recursos para la realización de los proyectos. 

Entre los resultados derivados de la asociatividad se destacan los siguientes: 
en primer lugar, la realización de actividades conjuntas por parte de las empresas 
en diferentes áreas comerciales y técnicas; en segundo lugar, la operación de las 
redes ha permitido formar equipos de articuladores que han adquirido experiencia 
valiosa en el fortalecimiento de la asociatividad, si bien las empresas evidencian 
logros importantes como resultado de los proyectos de redes y asociatividad 
realizados hasta el momento, aún es necesario emprender acciones para garantizar 
su continuidad y elevar su impacto. 

Finalmente, las acciones de las redes han permitido lograr un incremento en 
las ventas y disminución de costos de materiales e insumos (López, 2003, pág. 153).

En primer lugar, es necesario definir claramente las fuentes de financiación de 
los proyectos de articulación, ya sean estos de entidades multilaterales, de entidades 
del gobierno local o nacional, o en el mejor de los casos de las mismas empresas 
que conforman las redes. Esto, en razón a que es importante que los participantes 
de las redes perciban un incentivo concreto para honrar los compromisos, y 
adicionalmente porque el funcionamiento de la red requiere la presencia de un 
articulador con dedicación total a la gestión de los proyectos de la red. 

En segundo lugar, es necesario fortalecer la capacidad productiva de las 
empresas ya que las actividades de asociatividad han mostrado que los mercados 
internacionales exigen grandes volúmenes que en algunos casos las empresas de 
las redes no están en capacidad de producir. De manera que las ventas consolidadas 
serán una presión del mercado que los miembros de las redes deberán enfrentar 
tarde o temprano.

En tercer lugar, es importante evaluar bien el balance entre las empresas 
en términos de su tamaño y su capacidad de producción, esto en razón a que, al 
momento de enfrentar los mercados externos, los pequeños no podrán soportar 
la presión y la red resultará una experiencia frustrante para uno y benéfica para 
otros. 

En cuarto lugar, es muy importante que los proyectos de asociatividad y 
conformación de redes comiencen por emprender mejoras en los procesos y en las 
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estructuras de costos, ya que las empresas que se presentan como miembros de la 
red pueden ofrecer precios muy por encima de los del mercado. 

En quinto lugar, es importante recordar que el éxito de las redes depende 
de la buena selección del grupo de empresarios, se espera que ellos estén en 
disposición para invertir sus recursos y su tiempo en proyectos de acción conjunta 
y cooperación ínter-empresarial.

En sexto lugar, es importante identificar fuentes de financiación adicionales 
para elevar la escala de los proyectos. Hasta ahora se han conformado pocas 
redes con grupos pequeños de empresarios, por lo tanto, mayor acceso a recursos 
permitirá elevar el número de redes que se conformar y con ello escalar las 
iniciativas y aumentar su impacto en términos de empresas beneficiadas y del 
número de entidades de apoyo vinculadas a los proyectos.

1.3.1.15 Gobernabilidad: La dimensión de gobernabilidad tiene que ver con la 
forma como se organizan los diferentes actores del Clúster para tomar decisiones 
sobre el funcionamiento del mismo, la selección de los proyectos a realizar, y la 
forma como se dirimen las disputas entre los actores del Clúster, que puedan 
surgir en el desarrollo de los mismos. En este sentido, en un Clúster maduro, los 
diferentes actores del Clúster tienen claras las reglas de juego y cuentan +-con 
instancias bien establecidas para discutir y seleccionar los proyectos, y conocen 
los incentivos y sanciones que el Clúster impone ante incumplimiento o ante la 
existencia de comportamientos oportunista en el desarrollo de los proyectos.

Desempeño del Clúster

En primer lugar, en este aspecto se evidencia que UNIVAC y CDP son 
reconocidos como instituciones garantes de calidad y transparencia en las 
iniciativas de asociatividad. El esquema implementado por el CDP, basado en 
proyectos, ha permitido que las empresas identifiquen objetivos alcanzables y 
definan los recursos necesarios para lograrlos. En este marco, los empresarios han 
encontrado que el CDP gestiona apropiadamente las contingencias que surgen y 
les da solución adecuada. 

En segundo lugar, se encuentra que, con algunas diferencias, las empresas 
consideran que los proyectos de asociatividad realizados hasta el momento han 
permitido consolidar gradualmente lazos de confianza entre las empresas, lo cual 
facilitaría en el futuro la conformación de un Clúster y la participación en futuras 
iniciativas colectivas. 
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En tercer lugar, la organización y autonomía que los empresarios del sector 
han logrado entorno a UNIVAC, respecto a otras organizaciones gremiales, les ha 
permitido resolver disputas al interior del gremio y atender a los diferentes grupos 
de interés que han venido surgiendo. Por ello, se destaca que este gremio sería 
uno de los pilares fundamentales para la consolidación de un Clúster para esta 
actividad productiva.

Si bien existe un marco básico sobre el cual se podría construir la gobernabilidad 
del Clúster, aún es necesario resolver algunos aspectos fundamentales:

En primer lugar, es importante que se defina la estructura del Clúster. En 
particular, es necesario que las empresas y las entidades de apoyo del Clúster 
definan la persona y equipo de personas que estarán al frente de la organización y 
coordinación de los proyectos del Clúster. 

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, es importante que los 
diferentes actores del Clúster determinen la relación que a futuro tendrán UNIVAC 
y el CDP con el equipo directivo del Clúster. En particular, los diferentes actores 
del Clúster deben definir si la parte administrativa del Clúster estará articulada a 
UNIVAC o al CDP, o si se creará una figura jurídica independiente para gestionar los 
proyectos del Clúster, donde las diferentes empresas y entidades de apoyo tendrán 
un rol particular. Esto cobra mayor relevancia en la medida que recientemente, la 
dirección ejecutiva de UNIVAC y del CDP ha quedado en cabeza de la misma persona. 
Esto implicará necesariamente elaborar algún tipo de reglamento o estatutos del 
Clúster que deje claras las funciones y los roles que cada uno desempeñará. 

En tercer lugar, y como resultado de una estructura administrativa y operativa 
para el Clúster, se requiere definir los procesos y resultados de los proyectos, para 
consolidar la confianza de los actores. En la medida en que los empresarios y 
entidades de apoyo tengan clara la forma como pueden interactuar en el marco 
de los proyectos del Clúster, esto favorecerá la transparencia y efectividad de las 
iniciativas. 

1.3.1.16 Innovación: La dimensión de innovación tiene que ver con las condiciones 
con las que cuenta el Clúster para dirigirse rápidamente hacia relaciones inter-
empresariales orientadas a la investigación, el desarrollo y la innovación. En 
particular, estas condiciones incluyen características del recurso humano de 
las empresas y de las entidades de apoyo y la infraestructura tecnológica y de 



54

Matriz Estratégica para Medir la Imagen Corporativa

información, representada en centros de investigación, y sistemas de información 
sobre tendencias tecnológicas y de mercados. De otra parte, esta dimensión analiza 
la existencia de vínculos concretos entre las empresas, o entre estas y las entidades 
de apoyo para adelantar actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Desempeño del Clúster

En este aspecto, se encuentra, en primer lugar, que dadas las condiciones de 
la región en términos de disponibilidad de instituciones de formación profesional, 
técnica y tecnológica, es factible pensar en el desarrollo futuro de equipos de 
investigación para los temas que el Clúster requiere. 

En segundo lugar, el conocimiento acumulado por el CDP del cuero de Cali 
durante cerca de quince años de trabajo cercano con los empresarios, así como su 
infraestructura técnica, sumado a la consolidación de grupos de investigación en 
varias universidades de la región en diferentes áreas de la gerencia y la ingeniería, 
permiten pensar que están dadas las bases para construir la infraestructura que 
permita realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

Para lograr esto, es necesario mejorar en algunos aspectos. En primer lugar, es 
necesario crear un centro de desarrollo tecnológico que sirva de base para operar 
proyectos de I+D. Este centro puede ser una organización independiente o puede 
formar parte de las áreas a cargo del CDP. En cualquier caso, debe estar enfocado a 
labores de I+D de manera exclusiva. Complementario a esto es necesario fortalecer 
el Laboratorio de investigación, innovación y diseño (LID) del CDP, que surgió 
inicialmente como respuesta a las necesidades de información de las empresas del 
sector de cuero, calzado y marroquinería, en temas de moda, diseño y costumbres 
de consumo. El trabajo articulado del equipo de innovación y expertos en diseño 
será de gran utilidad para las empresas del Clúster. 

En segundo lugar, es importante identificar un portafolio de servicios de 
I+D que el centro tecnológico pueda ofrecer a las empresas de tal manera que su 
funcionamiento sea sostenible. En este sentido, se requiere que los empresarios 
modifiquen su cultura frente a la innovación, lo cual demanda abandonar la copia 
como estrategia para la generación de ventajas competitivas y pasar a conceptos 
de innovación en diseño, materiales, procesos y modelos de negocios. Sólo en la 
medida que los empresarios demanden servicios de I+D, será factible pensar en 
programas sostenibles en el largo plazo.
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En tercer lugar, se requiere la conformación de una masa crítica de 
investigadores con nivel de doctorado, tanto en áreas de diseño, como en áreas 
técnicas y de ingeniería de materiales, quienes estarían vinculados de tiempo 
completo a la investigación dentro del centro tecnológico. Este equipo se articularía 
a los grupos de investigación existentes en otras universidades de la región 
reconocidas por el ente gubernamental de Colombia para la ciencia y la tecnología, 
COLCIENCIAS. 

1.4 Formulación del problema 

El Clúster del calzado del Valle del Cauca no posee un Plan Estratégico de 
imagen institucional que le permita, en un futuro, posicionarse plenamente en el 
mercado del calzado.

Los Clústeres tienen un ciclo de vida desde sus inicios hasta que logran un 
proceso de consolidación. Ello implica una serie de procesos y dentro de los factores 
que los influencian en dicho crecimiento están:

Competencia entre las regiones 

Entorno empresarial 

Decisiones emprendedoras 

Cooperación y competencia dentro del Clúster 

El Clúster del calzado del Valle del Cauca está en su etapa de inicio. En la 
Figura 2, está analizado, desde el referente del ciclo de vida de Porter.
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Figura 1. Ciclo de vida del Clúster, según Porter.
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Fuente: http://www.12manage.com/methods_porter_diamond_model_es.html

Actualmente, se es visible mediante una página web, pero se hace necesario 
dinamizar los procesos de tecnología de una forma permanente, dadas las necesi-
dades que tiene el sector de interactuar en escenarios nacionales e internacionales.

Es necesario posicionar el Clúster del Valle del Cauca mediante una estructura, 
que conlleve a construir, inicialmente, una imagen corporativa; es decir, informar 
adecuadamente, sobre sus decisiones y su día a día; lo cual interactúa con la 
identidad y cultura corporativa. Todos estos elementos son efímeros actualmente; 
de hecho, hacen parte del problema que se va a analizar en esta investigación.

La pregunta para responder en esta investigación es: 

¿Qué matriz estratégica se debe desarrollar para medir la imagen corporativa 
del Clúster del calzado del Valle del Cauca?

1.4.1 Sistematización 

• ¿Cuál debe ser el diagnóstico a realizar de la imagen corporativa del Clúster 
del calzado del Valle del Cauca?
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• ¿Cuál es el direccionamiento estratégico del Clúster del calzado del Valle 
del Cauca?

• ¿Cómo estructurar una matriz estratégica mida la imagen corporativa del 
Clúster del calzado del Valle del Cauca?





59

Campo/ Romero/ Forero

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Desarrollar una matriz estratégica para medir la imagen corporativa del 

Clúster del calzado del Valle del Cauca.

2.2 Objetivos específicos
• Realizar un diagnóstico de la imagen corporativa del Clúster del calzado 

del Valle del Cauca.

• Identificar el direccionamiento estratégico del Clúster del calzado del Valle 
del Cauca.

• Estructurar una matriz estratégica que mida la imagen corporativa del 
Clúster del calzado del Valle del Cauca.
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3. Justificación

3.1 Justificación académica

Desde la academia, una de las principales razones, para realizar una investi-
gación alrededor de un Clúster, tiene que ver con el impacto en la compe-
titividad1, el cual es analizado en tres aspectos:

Incrementan la productividad (eficiencia operacional) porque tienen: 

• Un eficiente acceso a recursos especializados (empleados, servicios, 
información, instituciones, programas de entrenamiento) 

• Facilidad de coordinación y capacidad transaccional entre las firmas 

• Rápida difusión de las mejores practicas 

• Fuertes incentivos para mejorar en contraste con los rivales locales 

• Diferenciación estratégica, gracias a la proximidad de los rivales. 

Estimulan y habilitan la innovación, porque: 

• La densidad de firmas habilita reconocimiento de oportunidades de 
innovación 

• Hay creación de conocimiento dada la presencia de múltiples proveedores 
e instituciones 

• Es fácil experimentar dada la disponibilidad local de recursos 

Facilita la comercialización y formación de nuevos negocios, porque: 

• Son apreciables las oportunidades para nuevas compañías y nuevas líneas 
para negocios ya establecidos. 

1 García P., Luis Hernando. Conceptos Clave presentados en clases de la Maestría en Mercadeo Universidad 
Libre Cali, enero 2010 y Desarrollados por el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de 
Harvard.
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• Firmas derivadas e incubadas son alentadas por la presencia de otras 
compañías, relaciones comerciales y una demanda concentrada. 

• Comercialización de nuevos productos y despegues de nuevas compañías 
es fácil, debido a la disponibilidad de habilidades y proveedores 
especializados. 

3.2 Justificación teórica
Otros autores, como Mitxeo, Idígoras y Vicente2, diseñan un análisis sobre la 

contribución de un Clúster a la Competitividad de las Empresas: “La principal ventaja 
de los Clúster se deriva de su contribución a la mejora de la ventaja competitiva 
de las empresas que lo componen, que contribuiría, a su vez, a la mejora de la 
competitividad de la región en la que se sitúa. Porter considera que ello se debe 
a las relaciones que surgen entre las empresas, que influyen positivamente sobre 
los cuatro vértices que determinan el diamante o rombo que explica la ventaja 
competitiva (Porter, 1999:219).

Dada la importancia delos factores se necesitan direccionamientos que 
permitan mejorar significativamente la presencia del Clúster en la región, Porter 
menciona tres factores importantes (Porter, 1999:219):

• Incremento de la productividad: se produce como consecuencia de 
la especialización, de la complementariedad entre las actividades de las 
empresas participantes y del incremento del poder de negociación de las 
empresas, que reduce sensiblemente los costes de transacción.

• Promoción de la innovación, consecuencia de una mayor capacidad 
para percibir nuevas necesidades de los clientes y nuevas posibilidades 
tecnológicas, comerciales o productivas, mediante la investigación 
conjunta. 

• Creación de nuevas empresas, fruto de la reducción del riesgo y las 
barreras de entrada junto con la existencia de relaciones establecidas y 
clientes potenciales para las nuevas empresas. 

2 Mitxeo, Idigoras y Vicente. Los Clúster como fuente de competitividad: El caso de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea
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3.3 Justificación práctica 
La razón por la cual se enfoca en el Clúster del calzado del Valle del Cauca 

es porque nos sirve para enfrentar el entorno actual, donde el conocimiento 
se ha convertido en un recurso estratégico esencial. Aunque el conocimiento 
(incorporado en las personas y en la tecnología) siempre haya sido fundamental 
para el desarrollo económico, en los últimos años, es cuando se le reconoce, de 
forma específica, su peso relacionado con en el progreso y la competitividad; su 
importancia es creciente.

Entre estos nuevos factores, se destacan:

• La contribución de los Clústeres a la circulación y creación de conocimiento 
entre las empresas participantes. 

• Los Clústeres pueden ser la base para el fomento y desarrollo de estructuras 
educativas que mejoren la formación de los trabajadores. 

Por ello, hoy en día, se puede considerar que una de las principales 
contribuciones de los Clústeres a la competitividad de las empresas se deriva de la 
aceleración de los procesos de aprendizaje (Arboníes, 2002).

Una de las principales características que definen el Clúster es su dimensión 
cooperativa, tal y como se ha señalado anteriormente. No obstante, no se debe 
olvidar que muchas de las empresas siguen siendo competidoras.

En la actualidad y más concretamente entre las empresas miembros de un 
Clúster, la competencia más interesante no es la competencia en precios, sino la 
que se produce como consecuencia de la capacidad innovadora de las empresas; 
es decir, la competencia derivada de la creación de nuevos productos, el desarrollo 
de nuevas tecnologías, la detección de nuevas necesidades, las nuevas formas 
de organización y gestión, entre otras (Otatti, 1996:90). Según Ottati, este tipo 
de competencia no elimina el comportamiento cooperativo, sino que son dos 
conceptos intrínsecamente unidos, ya que el desarrollo de innovaciones no sería 
posible sin la cooperación de distintas empresas.

Por ello, alcanzar el equilibrio entre competencia y cooperación se convierte en 
uno de los factores clave para el éxito de un Clúster. En función de la proporción 
entre competencia y cooperación, podrán existir tanto situaciones en las que la 
relación entre competencia y cooperación sea equilibrada como situaciones en 
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las que se impongan las fuerzas competitivas sobre las cooperativas o viceversa. 
No obstante, esta necesidad, de mantener un equilibrio entre competencia y 
cooperación, es considerada, a su vez, como uno de los principales inconvenientes 
de este tipo de agrupaciones, ya que la existencia de desequilibrios constantes 
provocaría reacciones que podrían romper el funcionamiento del Clúster (Ottati, 
1996:93). En definitiva, la competencia y la cooperación pueden coexistir porque se 
dan en diferentes dimensiones y entre diferentes participantes: la cooperación en 
ciertas dimensiones ayuda a mantener una adecuada competencia en otras (Porter, 
1999: 229).

Para garantizar el éxito del Clúster, se debe cumplir una serie de requisitos que 
se desglosan en dos grupos: por una parte, aquellos directamente relacionados con 
la creación y composición del Clúster y, por otra, los relacionados con el entorno.

Con respecto a los primeros, se debe señalar que el proceso de creación es 
complejo. Complejidad derivada principalmente de la existencia de diferencias 
culturales entre las empresas, que dificultan el establecimiento de políticas 
y actividades colaboradoras. Además, es necesaria la participación, plena e 
igualitaria, de todos los segmentos involucrados en el Clúster, para los que deberán 
percibir la existencia de valor añadido en el Clúster y no presentarse situaciones 
de dominio de las empresas grandes sobre las pymes, ni de los fabricantes sobre 
los suministradores. También se debe considerar la labor desarrollada de la 
Administración Pública, que ejerce un papel fundamental en las etapas iniciales 
del Clúster (identifica y define el Clúster, pone en contacto a los componentes del 
mismo, financia las etapas iniciales, ayuda a definir una estrategia).

En cuanto al segundo grupo de factores que contribuyen al éxito del Clúster, 
se considera la tradición industrial de la zona, un cierto grado de asociacionismo y 
la Intermediación institucional, entre otros (Vila, Ferro y R).

Estudio de la Imagen Corporativa, desde las bases del Mercadeo. La justificación, 
desde las bases del mercadeo, tiene que ver con la realidad que afronta el Clúster 
Aeroespacial Vallecaucano y la creación de su imagen, ya que sólo recientemente 
está engranando su estructura y debe fortalecerse a partir de las experiencias de 
otros Clústeres.

La madurez de los mercados es, en la actualidad, uno de los problemas más 
importantes. La gente no tiene suficiente capacidad de memoria o retención para 
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recordar todos los productos o servicios que las organizaciones ofrecen. Es decir, 
aparece una creciente dificultad de diferenciación de los productos o servicios 
existentes. Por esta razón, la imagen corporativa adquiere una importancia 
fundamental: crea valor para las empresas y se establece como un activo intangible 
estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen en sus 
públicos:35

Ocupará un espacio en la mente de los públicos. Por medio de la imagen 
corporativa “existimos” Hace pocos años para (e incluso los ahora, en públicos 
muchas entidades) la disyuntiva estaba en comunicar o no comunicar. La disyuntiva 
actual (y futura) no se enmarca así, todas las organizaciones comunican en mayor o 
menor medida, más o menos conscientemente, más o menor acertadamente. En la 
actualidad, la disyuntiva está en existir o no existir. Parafraseando a Shakespeare: 
ser o no ser. Ya no basta solamente con comunicar, ahora hay que existir para los 
públicos. Y cuando se habla de existir, se refiere a ocupar un espacio en la mente 
de los públicos. El espacio ganado en la mente de las personas es la imagen de la 
empresa o de sus productos. Si se está en la mente de los públicos, existimos, y 
si no, no existimos. Comunicar no garantiza dicha existencia, pero no comunicar 
definitivamente puede llevar a la desaparición.

Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras. Es decir, 
se crea valor para los públicos, por medio de un perfil de identidad propio y 
diferenciado. Además de existir, esa existencia debe ser valiosa para los públicos, 
debe tener un valor diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen 
en la mente de los públicos. El primer paso para que ser elegidos es que existir para 
ellos, pero no es la única condición. La segunda condición es que los públicos nos 
consideren como una opción o alternativa diferente y válida respecto a las demás 
organizaciones. Así, la organización, en este caso el Clúster CVAC, crea valor para sí 
misma, creando valor para sus públicos. Este planteamiento de “beneficio mutuo” 
será su futuro.

Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra. 
Las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 
organización. La existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las 
personas tengan un esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar sus 
decisiones. Además de estos tres aspectos fundamentales, la imagen corporativa 
creará valor para la empresa aportando otros beneficios adicionales que también 
son muy importantes:
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Permite “vender: una mejor” empresa que tiene una buena imagen corporativa 
podrá vender sus productos con un margen superior, ya que seguramente podrá 
colocar precios más altos. La gente estará dispuesta a pagar un plus de marca, 
porque la imagen corporativa será una garantía de calidad o prestación superior a 
las demás. Algunos estudios señalan que ese diferencial de precio estaría alrededor 
del 8%. 

Atrae mejores inversores: una buena imagen corporativa hará que los 
inversores se interesen en participar en la empresa, aportando capital, ya que las 
perspectivas de beneficios serán superiores a las de otras empresas que no posean 
una buena imagen. 

Atrae mejores trabajadores: una empresa que tenga buena imagen logrará 
que, para las personas que trabajan en el sector, dicha entidad sea una empresa de 
referencia y la consideren como una empresa en la que les gustaría trabajar. 
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4. Marco referencial

4.1 Marco teórico

Un Clúster, o cúmulo para Porter (1999), es un grupo geográficamente 
denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo 
concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí. Por 

su dimensión geográfica, un cúmulo puede ser urbano, regional, nacional o 
incluso supranacional. Los cúmulos adoptan varias formas, dependiendo de su 
profundidad y complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de 
productos o servicios finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria 
y servicios especializados, instituciones financieras y empresas de sectores afines. 
En los cúmulos, también suelen integrarse empresas que constituyen eslabones 
posteriores de la cadena (es decir, canales de distribución o clientes); fabricantes 
de productos complementarios; proveedores de infraestructura; las instituciones 
públicas y privadas que facilitan formación, información, investigación y apoyo 
técnico especializado (universidades, grupos de reflexión, entidades de formación 
profesional) y los institutos de normalización. Los organismos del Estado que 
influyen significativamente en un cúmulo pueden considerarse parte de él. Por 
último, en muchos cúmulos están incorporadas asociaciones comerciales y otros 
organismos colectivos de carácter privado que apoyan a los miembros del cúmulo.

Actores del Clúster y vínculos entre ellos. Los actores de un Clúster tienen 
vínculos entre sí. No se trata simplemente de las relaciones comerciales que 
necesariamente tienen que existir, sino relaciones de cooperación, formales e 
informales, que generan acciones, alianzas y proyectos conjuntos entre sus actores. 
En estas relaciones deliberadas, no necesariamente participan todos los actores, 
pero, obviamente, entre mayor sea el número comprometido y entre más se piense 
en el Clúster como un sistema integrado, se tendrá un Clúster maduro.

Un Clúster representa una forma de agrupación diferente a la tradicional, por 
lo que no deben confundirse con otro tipo de agrupaciones como las asociaciones 
sectoriales (OCDE, 1999:85). Las principales diferencias entre un Clúster y una 
asociación sectorial se recogen en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Diferencias entre un Clúster y una asociación sectorial.

Organiza-

ción Sec-

torial

Enfoque Actuación
Objetivo

 principal
Base de 

pertenencia

Sectorial Divisiones Representación Igual tipo de 
producto

Administrativas y/o mercado

Clúster Multisectorial Determinado 
por el

Interrelación 
entre

Compartir 
procesos y/o

ámbito de 
relaciones

empresas, 
identificación y

bases de 
conocimiento

Inter-
empresariales

desarrollo de 
actuaciones

en una cadena 
de valor

conjuntas

Fuente: Referenciado por Mitxeo, Idigoras, Vicente de Ochoa de Zabalegui, C. (2002, p.5)

“MARCO TEÓRICO PARA EL DESARROLLO DE ClústerS PRODUCTIVOS

Diversos enfoques teóricos intentan responder la pregunta de ¿por qué se 
forman y desarrollan los Clústeres productivos? entre ellas podemos encontrar:

1. Teoría de la localización y de geografía económica

2. La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante

3. La teoría de la interacción y los distritos industriales

4. El modelo de Michael Porter

5. Las referidas a los recursos naturales

6. Las referidas al sustrato común

Teoría de la localización y de geografía económica
Esta teoría trata de explicar por qué las actividades suelen concentrarse en 

ciertas áreas y no se distribuyen en forma aleatoria[i]. Es conocido que este enfoque 
hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que 
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explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de 
los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, 
en tanto que otras pueden establecerse en cualquier lugar. Menos conocido, pero de 
creciente importancia, es que este enfoque subraya, asimismo las interdependencias 
de la materia prima y el producto procesado y también los subproductos, que hacen 
más fácil coordinar sus movimientos en una sola ubicación. Ejemplos: productoras 
de acero y las siderúrgicas, pues su gran interdependencia induce a la integración 
vertical de estas producciones.

Otro ejemplo, son las actividades de procesamiento que disfrutan de 
importantes economías de escala, especialmente en procesos complejos como los 
petroquímicos, tenderán a instalarse en un país si este tiene un mercado nacional 
amplio o si está próximo a importantes mercados regionales.

Aspectos críticos para la localización son la claridad, transparencia y tradición de 
la legislación sobre derechos de propiedad, así como la estabilidad y competitividad 
de la legislación tributaria.

La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante
Esta teoría de Hirschman[II] procura mostrar cómo y cuándo la producción 

de un sector es suficiente para satisfacer el umbral mínimo o escala mínima para 
hacer atractiva la inversión en otro sector que éste abastece (encadenamiento hacia 
atrás) o procesa (hacia delante). Por ciento, toda actividad está eslabonada con 
otras. Estos encadenamientos adquieren significación cuando una inversión atrae 
o hace rentable otra en la misma región.

Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda 
derivada de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y 
productivos (el tamaño óptimo de planta). Asimismo, el desarrollo de los encade-
namientos hacia delante depende en forma sustancial de la similitud tecnológica. 
Dado que el aprendizaje y dominio de una tecnología tiene externalidades si la 
tecnología de procesamiento no es demasiado disímil.

La teoría de la interacción y los distritos industriales
La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias 

para que haya aprendizaje basado en la interacción, lo que, según este enfoque, 
explicaría el éxito de los llamados “distritos industriales” en muchas regiones de 
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Italia y Alemania y en otras de América Latina. La interacción da lugar a “juegos 
repetitivos” que elevan la confianza y reducen, por ende, los costos de transacción 
y de coordinación. Asimismo, la interacción acelera la difusión del conocimiento y 
la innovación, lo que es un bien social internalizado por el conjunto de empresas 
en el distrito [III].

La interacción intensa en una localidad genera derrames tecnológicos y 
economías externas y de escala para el conjunto de empresas del distrito que no 
podrían ser internalizados de estar cada empresa interactuando con las otras a 
gran distancia.

El modelo de Michael Porter
Este autor sostiene en su obra “la ventaja competitiva de las naciones” [iv] que 

la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre empresas explican 
la formación de un complejo productivo y su grado de madurez. Estas relaciones 
se refieren a los cuatro puntos del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, 
con productores de insumos complementarios y con proveedores de insumos y 
factores especializados.

El “diamante” de la competitividad: Condiciones básicas para la formación de 
Clústers

El enfoque conceptual que aquí se expone, se destacan cuatro aspectos básicos 
en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas. 
Al operar de forma simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean 
las condiciones para la formación y el desarrollo de los Clústers en determinados 
lugares.

Son los siguientes:

• Las condiciones de los factores;

• La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo 
el esquema de las rivalidades que tienen entre sí;

Las condiciones de la demanda;

La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.
La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y cómo interac-

túan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, 
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o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está 
reconociendo que las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que 
operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y 
que el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe 
considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que tenga un 
verdadero poder explicativo.

Es por ello que las categorías de análisis de las empresas individuales, como 
pueden ser las cuatro vías para el aumento de la productividad, no bastan para 
entender cómo fue que una empresa determinada desarrolló su competitividad. 
Antes, es preciso analizar las condiciones de la competitividad que existen en el 
clima de negocios de la empresa, un clima de negocios que suele estar estructura-
do por complejas redes de relaciones entre empresas y organizaciones públicas y 
privadas. Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender 
los determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de 
relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios.

Las fuentes de la competitividad

A continuación, se explican los rasgos principales de las cuatro fuentes que, 
según el modelo conceptual de Porter, determinan la ventaja competitiva de las 
industrias en ubicaciones geográficas específicas.

Las condiciones de los factores

Los insumos de factores van desde los activos tangibles, tales como la infraes-
tructura física, hasta la información, el sistema legal y los institutos de investiga-
ción de las universidades, a los cuales recurren todas las empresas que compiten. 
Para aumentar la productividad, los insumos de factores deben mejorar su eficien-
cia, su calidad y, en última instancia, su especialización en áreas particulares del 
Clúster. Los factores especializados generalmente son los que hacen posibles los 
procesos de innovación (ej., un instituto especializado de investigación universita-
ria) no solo son necesarios para alcanzar altos niveles de productividad, sino que 
tienden a ser menos comercializables o menos fáciles de encontrar en otras partes.

Los esquemas de estrategia y rivalidad

El contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las 
reglas, los incentivos y las normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad 
local.
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Las economías con baja productividad se caracterizan por tener poca rivalidad 
local. En esas economías la mayor parte de la competencia, si es que siquiera 
está presente, proviene de las importaciones. Además, la rivalidad local, si es que 
ocurre, se sustenta en la imitación. El precio es la única variable competitiva y las 
empresas mantienen bajos los salarios para competir en los mercados locales y 
extranjeros. De esta forma, la competencia implica una inversión mínima para esas 
empresas.

Para pasar a una economía adelantada es necesario que se desarrolle una 
vigorosa rivalidad local, la cual debe desplazarse de los salarios bajos al costo total 
bajo, lo cual exige mejorar la eficiencia de manufactura y la prestación del servicio. 
Con el tiempo, ese tipo de rivalidad también debe evolucionar, partiendo de las 
estrategias de reducción de costo hacia estrategias de diferenciación de productos. 
La competencia debe desplazarse de la imitación a la innovación y de la inversión 
baja a la inversión elevada, no sólo en activos físicos sino también en intangibles 
(ej., destrezas, tecnología). Como se verá, evidentemente, los Clústers juegan un 
papel integral en estas transiciones.

El carácter de la rivalidad en una ubicación está fuertemente influenciado 
por muchos aspectos del ambiente empresarial (ej., los factores disponibles, 
las condiciones de la demanda local). Sin embargo, el clima de inversión y las 
políticas sobre la competencia fijan el contexto. Cosas tales como la estabilidad 
macroeconómica y política, el sistema tributario, las políticas del mercado laboral 
que afectan los incentivos para que se desarrolle la fuerza de trabajo y las reglas 
de propiedad intelectual y su aplicación contribuyen a que las compañías estén 
dispuestas a invertir, para mejorar su equipo de capital, sus destrezas y su 
tecnología. La política antimonopolio, las reglas del gobierno sobre propiedad y 
concesión de licencias, y la política sobre el comercio y la inversión externa juegan 
un papel vital para establecer la intensidad de la rivalidad local.

Condiciones de la demanda

Las condiciones de la demanda en la sede de las empresas tienen mucho que 
ver con el hecho de que las empresas puedan y quieran pasarse de productos y ser-
vicios imitadores y de baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación. 
Las economías de poca productividad se enfocan fuertemente en los mercados ex-
tranjeros. Para progresar, se deben desarrollar mercados locales más exigentes. La 
presencia o surgimiento de clientes nacionales sofisticados y exigentes presiona a 
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las empresas para que mejoren y permite discernir sobre las necesidades existen-
tes y futuras, lo cual es difícil de hacer en los mercados externos. La demanda local 
también puede revelar segmentos del mercado donde las empresas se pueden dife-
renciar. En una economía mundial, la calidad de la demanda local importa mucho 
más que su tamaño.

Industrias afines y de apoyo
La ubicación dentro de un Clúster puede brindar un acceso superior o de me-

nor costo a insumos especializados, tales como componentes, maquinaria, servi-
cios a empresas y personal, en comparación con la integración vertical, las alianzas 
formales con entidades externas o la “importación” de insumos de lugares distan-
tes. El Clúster puede ser un medio inherentemente más eficaz de reunir insumos, 
siempre que se disponga de proveedores locales competitivos. Si no se cuenta con 
ellos, puede que sea necesario abastecerse fuera del Clúster, aunque éste no sea el 
resultado ideal.

El acceso a insumos suministrados por integrantes del Clúster puede implicar 
menores costos de transacciones que si se obtienen de fuentes distantes. Abaste-
cerse dentro del Clúster minimiza los costos de inventarios y elimina el costo y las 
demoras de la importación. Frena el comportamiento oportunista de los provee-
dores que cobran precios excesivos o no cumplen con los compromisos, debido al 
efecto adverso que tiene un mal desempeño en la reputación que se tenga entre los 
demás participantes del Clúster.

Abastecerse dentro del Clúster facilita la comunicación, reduce el costo de 
adaptar a la medida y facilita la prestación conjunta de servicios auxiliares o de 
apoyo, tales como instalación, depuración, capacitación de usuarios, detección y 
corrección de fallas y reparaciones oportunas. Estos beneficios son especialmente 
valiosos para aquellos insumos avanzados y especializados que implican tecnología 
incorporada, información o servicios.

El acceso a los insumos dentro de un Clúster también es, a menudo, más eficiente 
o eficaz que la integración vertical. Los proveedores especializados externos suelen 
ser más eficaces, en cuanto al costo, y más sensibles que las unidades propias de la 
compañía, no sólo en la producción de componentes sino también en áreas tales 
como capacitación.

En la economía moderna, la mayor profundidad y especialización de los 
proveedores que están dentro de los Clústers surge, sobre todo, porque reconocen 



74

Matriz Estratégica para Medir la Imagen Corporativa

las oportunidades de mercado y reducen sus riesgos, más fácilmente, debido a la 
presencia de muchos clientes locales. Es más, los Clústers desarrollados no sólo 
consisten en una industria, sino en estas más las industrias afines. Estas industrias, 
frecuentemente, recurren a insumos comunes o muy parecidos que expanden las 
oportunidades para los proveedores.

Después de haber explicado las cuatro fuentes de competitividad que forman 
el “diamante”, hay que preguntarse ¿dónde se encuentran los Clústers, dentro 
de este esquema? Lo expresado permite comprender que los Clústers son una 
manifestación de estas cuatro aristas del diamante, o para decirlo de otra forma, 
la interacción de esas cuatro fuentes de competitividad es lo que crea un conjunto 
de condiciones especiales que conducen a que en determinados espacios se formen 
esos entramados de empresas y organizaciones a los que se les ha llamado Clústers. 
A la vez, la dinámica de los Clústers influye en la estructura de la competencia, en 
la oferta de factores, en las características de la demanda y en las industrias afines 
y de apoyo; en este sentido, se les debe considerar como una quinta faceta del 
“diamante de la competitividad”.

En concreto, los Clústers afectan la competencia en tres sentidos básicos:

• Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales 
pertenecen.

• Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias, y en ese 
tanto, aumentan su productividad.

• Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen 
las ventajas aportadas por el Clúster.

Las referidas a los recursos naturales

Esta teoría explica el desarrollo económico de Canadá[v] a partir de los 
impulsos provenientes de la exportación de sus distintos recursos naturales – 
pescado, pieles, minería, madera, papel y trigo – y a las inversiones en actividades 
relacionadas que ellos activan.

Las referidas al sustrato común

Todas las hipótesis explicativas de formación de complejos productivos tienen 
en común la noción de que la competitividad de la empresa es potenciada por la 
competitividad del conjunto de empresas y actividades que conforman el complejo 
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al cual pertenecen. En efecto, esa mayor competitividad deriva de importantes 
externalidades, economías de aglomeración, derrames tecnológicos e innovaciones 
que surgen de la intensa y repetida interacción de las empresas y actividades que 
integran el complejo. Estas empresas y actividades se refuerzan mutuamente; la 
información fluye casi sin estorbo, los costos de transacción son menores, las nuevas 
oportunidades se perciben más tempranamente y las innovaciones se difunden 
con rapidez a lo largo de la red. La fuerte competencia de precio, calidad y variedad 
da lugar a nuevos negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y contribuye a 
mantener la diversidad.

El principio básico de la creación de los Clústeres consiste en la creación de 
la economía del conocimiento. Para conseguir dicha innovación local y global, se 
determinó la implantación de la conocida figura triple hélice, que consiste en tres 
ejes clave: gobierno, universidad y empresa.

Figura 2. Eje estructural de los Clústeres –triple hélice.

Fuente: (Presentación 22@Barcelona: p.9)

Consecuentemente, para estudiar la influencia de cada uno de estos tres ejes 
durante su evolución, se ideó la siguiente influencia que debería tener cada uno de 
los ejes, durante el teórico ciclo de vida del Clúster (Figura 4):
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Figura 3. Influencia de los actores en la evolución del Clúster.

IIIII

Creació

Ubiversitat
Indústria
Govern

Creixement

Temps

IV

Llancament Maduració

Fuente: (Presentación 22@Barcelona: p.1)

El objetivo de este trabajo involucra la imagen corporativa, por lo cual, a 
continuación, se presentan dos teorías reconocidas: la de Capriotti (1999) y la de 
Costa (2003).

Modelo de Construcción de imagen, según Capriotti. La construcción mental de 
una empresa, por parte de los públicos, es lo que se denomina imagen corporativa 
de la organización, la cual condicionará, en mayor o menor medida, la forma en 
que los individuos se relacionarán y actuarán con la compañía (Capriotti 1999). El 
proceso de formación de la imagen corporativa, según este autor, se presenta en 
la Figura 5.
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Figura 4. Proceso de formación de la imagen corporativa.
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Fuente: Capriotti Paúl. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa.

Partes constitutivas del proceso de formación de la imagen corporativa:

• El origen de la información, que hace referencia a dónde se origina ésta 
y/o quién es su productor, que pueden ser la propia organización o el 
entorno en el cual la empresa se encuentra y desarrolla su actividad, sea 
de tipo social, político, económico, etc.

• La obtención de información por parte de los individuos en relación con 
las estrategias utilizadas por los públicos para obtener información, así 
como las fuentes de las cuales se obtiene dicha información. Aquí, se puede 
diferenciar entre la información socialmente mediada (las comunicaciones 
masivas y las relaciones interpersonales) y la información directamente 
experimentada (la experiencia personal de los individuos con las organi-
zaciones). A través de las comunicaciones masivas, los miembros de los 
públicos obtienen información relacionada con las empresas, ya sean los 
mensajes que crean y envían las organizaciones como todas las informa-
ciones que provienen del entorno general y específico que puedan ejercer 
influencia en la imagen de una entidad. La segunda fuente de información 
para los públicos son las relaciones interpersonales. Su gran importancia 
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para la formación y modificación de las opiniones fue destacada por diver-
sos autores en la Teoría de los dos escalones de la comunicación (two step 
flow of communication)36. De acuerdo con uno de los postulados de esta 
teoría, las personas resultaban más influenciadas por las relaciones per-
sonales que mantenían con otros sujetos, que por los mass media, y éstos 
cumplían la función de ser refuerzo de las actitudes preexistentes. Otra 
teoría, la del interaccionismo simbólico, hizo de la interacción humana su 
concepto central, dándole la categoría de elemento principal en la forma-
ción del significado de los objetos y de las acciones humanas. En la interac-
ción cotidiana, las relaciones interpersonales juegan un papel importante 
en la formación y modificación de la imagen de una organización, ya sea 
por la influencia de la propia fuente, o bien por la del contenido de la 
información transmitida por ella. Aunque no es posible separar ambas 
influencias, porque se encuentran mutuamente ligadas.

• El procesamiento interno de la información en los individuos. Se refiere 
al proceso cognitivo interno de los sujetos para la formación de la imagen 
corporativa, y a las estrategias utilizadas por los miembros de los públicos 
para procesar la información disponible. 

Según Capriotti (1999), las etapas del plan estratégico de imagen corporativa 
inician con el análisis del perfil corporativo, seguido por la definición del perfil y 
termina con la comunicación de este perfil (Figura 29). Los propósitos del análisis 
interno del perfil corporativo son:

• Reconocer y estudiar los elementos que contribuyen a definir la identidad 
corporativa de la organización: situación actual de la entidad, características 
particulares, creencias y valores fundamentales1 

• Estudiar cómo se comunica la identidad 

1 Para una revisión de los resultados obtenidos en dichos estudios, véase E. Katz, 1975.
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Figura 5. Etapas del plan estratégico de imagen corporativa.

ANÁLISIS DEL PERFIL CORPORATIVO

DEFINICIÓN DEL PERFIL CORPORATIVO

COMUNICACIÓN DEL PERFIL CORPORATIVO

Análisis Interno Análisis Externo

Fuente: Capriotti Paúl. Planificación estratégica de la imagen corporativa. 1999

El análisis interno: 

Con el Análisis Interno se busca un doble propósito: a) Reconocer y estudiar los 
elementos que contribuyen a definir la Identidad Corporativa de la Organización: 
cuál es la situación actual de la entidad, identificar los aspectos que definen las 
características particulares de la compañía y establecer cuáles son las creencias y 
valores fundamentales de la organización; y b) Además de ello, se buscará estudiar 
cómo se comunica esa Identidad Corporativa a los diferentes públicos con los que 
la organización interactúa, por medio del análisis de su Comunicación Corporativa. 
De esta manera, se logrará “diseñar” una Identidad Corporativa fuerte y establecer 
los mecanismos necesarios para su implantación y mantenimiento.

ANÁLISIS INTERNO

Definición
de la Identidad Corporativa

Comunicación
de la Identidad Corporativa

Fuente: Capriotti Paúl. Planificación estratégica de la imagen corporativa. 1999
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La identidad corporativa se analiza con la filosofía y la cultura corporativa 
(Figura 7). La filosofía abarca la misión, valores y visión corporativos.

Figura 6. Análisis de la identidad corporativa

Fuente: Los autores, interpretación de la identidad corporativa de Paúl Capriotti

La Cultura Corporativa representa el conjunto de normas, valores y pautas 
de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 
organización; reflejadas en sus comportamientos.

La auditoría de comunicación involucra:

AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN

Sistemas de Identificación de
Instrumentos de Comunicación

Sistemas de Identificación de
Conceptos Comunicados

Fuente: Capriotti Paúl. Planificación estratégica de la imagen corporativa. 1999

Dentro de estos sistemas, se identifican los siguientes online:

• Perfil de Identificación Corporativo (PIC). Define los atributos de iden-
tificación básicos asociables con la organización, que logran identificarla, 
diferenciarla y preferirla de los públicos. (Figura 31). 
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Plan global de comunicación del Programa de Identificación 
Corporativa. 

Contempla lo siguiente:

• Definición de los públicos de comunicación 

• Identificación de los objetivos de comunicación 

• Fijación del presupuesto de comunicación 

• Definición del mensaje corporativo 

• Determinación de las formas comunicativas 

• Selección del mix de actividades y medios 

• Ejecución del programa de comunicación 

• Evaluación del programa de comunicación 

 Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. Capriotti (2009) reconoce 
la creciente importancia estratégica de la imagen corporativa en el éxito de una 
organización. Para lograrla, es necesario realizar una actuación planificada y 
coordinada con el fin de que esta imagen está acorde con los intereses y deseos de 
la entidad y facilite y posibilite el logro de sus objetivos. Por tanto, hay que realizar 
un plan estratégico de imagen corporativa, para influir en la imagen corporativa 
que tienen los públicos de la organización.

Este plan deberá tener unas bases sólidas y claras, que permitan una acción 
eficiente. Para ello, se parte de la relación que se establece entre los tres elementos 
básicos sobre los que se construye la estrategia de imagen: Organización, 
Competencia, Públicos.
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Figura 7. Elementos Básicos para construir la Estrategia de Imagen

Organización

Competencia Públicos

Fuente: Capriotti (2009)

La organización es el sujeto que define la estrategia, quien realizará y 
planificará toda la actividad, dirigida a crear una determinada imagen en función 
de su identidad como organización. Los públicos de la organización son los que 
formarán la imagen corporativa y, por tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los 
esfuerzos de acción y comunicación para lograr que tengan una buena imagen. La 
competencia será la referencia comparativa tanto para la organización como para 
los públicos, ya que dichas organizaciones también realizarán esfuerzos para llegar 
a los públicos, y, en muchos casos, pueden ser contradictorios con los realizados 
por la organización.

• Los ejes de la Estrategia. Tomando como referencia esos elementos 
básicos, se pueden definir los objetivos globales principales, sobre los 
cuales girará la estrategia de imagen corporativa. Estos ejes claves son: 

• Identificación: La organización buscará lograr que sus públicos la reco-
nozcan y sepan sus características (quién es), que conozcan los productos, 
servicios o actividades que realiza (qué hace) y que sepan de qué manera 
o con qué pautas de trabajo o comportamiento efectúa sus productos o 
servicios la organización (cómo lo hace). En este sentido, lo que la organi-
zación busca es existir para los públicos. 

• Diferenciación: además de «existir» para los públicos, la organización 
deberá intentar ser percibida de una forma diferente a las demás, ya sea 
en lo que es, en lo que hace o cómo lo hace. Es decir, la compañía deberá 
intentar lograr una diferenciación dentro de la competencia en su sector. 
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• Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán que la 
organización se posicione como referente de imagen corporativa del sector 
empresarial, mercado o categoría en la que se encuentra la compañía. 
Constituirse como referente de imagen significa estar considerado por los 
públicos como la organización que mejor representa los atributos de una 
determinada categoría o sector de actividad. En este sentido, se logra la 
referencia, ya que es la compañía que más se acerca al ideal de imagen de 
ese mercado.

• Preferencia: la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen 
deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos. La organización no 
solamente debe esforzarse en ser conocida, sino que debe buscar ser prefe-
rida entre sus pares, es decir, debe ser una opción de elección válida. Si no 
fuera así, o sea, si una organización es reconocida y diferenciada, pero no 
consigue ser una opción de elección, la identificación y la diferenciación no 
tendrían sentido práctico. Por lo tanto, la identificación, la diferenciación y 
la referencia de imagen deben ser competitivas, en el sentido de ser valio-
sas para los públicos, mejores que las demás y perdurables en el tiempo. La 
preferencia es un concepto básico en la estrategia de imagen corporativa, 
ya que permitirá optar al liderazgo, que debe ser un objetivo importante 
dentro de la estrategia global de la organización. 

Todo plan estratégico de imagen corporativa, desarrollado por una organización, 
deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los cuales toda 
actividad tendiente a crear, reforzar o modificar una imagen corporativa no servirá 
para contribuir al logro de los objetivos finales de la organización.

De la economía de producción a la economía de información: Después del 
industrialismo, los pilares que lo sostenían ya no son sino la vieja estructura que se 
ha convertido en genérica para todas las empresas, y ha devenido secundaria en la 
era de la información y la competitividad. La lógica industrial ya no es el ombligo 
del negocio en nuestra sociedad de los servicios. Esto habrá quedado bien claro 
y debemos ordenar nuestras ideas conforme a la plataforma actual desde la que 
vislumbramos (apenas) el futuro. La empresa es hoy una de las células de una red 
enorme en el mundo de los valores emergentes.

Todos los elementos afluentes de choque, de cambio, han trastocado los 
cimientos en los que sustentaba el pensamiento empresarial de finales del XIX con 
sus cuatro pilares: el capital, la organización, la producción y la administración.
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En nuestra sociedad extravertida, profusa y competitiva, ninguno de estos 
viejos pilares tiene valor estratégico. Por esto mismo no sirven para diferenciar 
a la empresa de las demás, para hacer deseable una marca o hacer confiable 
una empresa, ni menos aún para sustentar en ellos el desarrollo y asegurar la 
sostenibilidad del negocio. Nadie compra -ni compró jamás- un producto o un 
servicio motivado por la estructura del capital de la empresa, la gestión de los 
recursos, la eficacia de la organización o los modos de producción. Es el fin del 
pensamiento industrial y de la cultura material en los últimos alientos del siglo XX.

El paradigma del siglo XXI, modelo de modelos

El paradigma del siglo XXI se superpone al anterior que nació hace dos siglos 
y acaba de expirar. Ahora, los vectores del nuevo paradigma son claramente estra-
tégicos: la Identidad, la Cultura, la Acción, la Comunicación y la Imagen.

Los cuatro pilares de la época precedente no han sido substituidos, sin embar-
go, ni pueden serlo, pero han desaparecido de la vista, están en la trastienda del 
negocio y funcionan exclusivamente en régimen interno.

Este modelo presenta dos ejes, con sus polos. Verticalmente están interconec-
tados la Identidad y la Imagen. Horizontalmente lo están los Actos y los Mensajes. 
En la encrucijada de los ejes está el vector cultural, el que da sentido y valor dife-
renciador al conjunto; es una especie de “transformador” de la gestión y la comu-
nicación en forma de percepciones y experiencias que serán vividas por el público.

La traducción de estos conceptos en lenguaje corriente está inscrita en los 
círculos:

Quién es (la empresa) equivale a su identidad,

Qué hace se expresa en actos, decisiones, actuaciones,

Qué dice significa “qué comunica”,

Qué es para mí (la empresa), es la “imagen”, es el paso central obligado: el 
Cómo a través de la acción.

El eje horizontal expresa el hacer y el comunicar a través del Cómo. 
Verticalmente, el Cómo transforma y valoriza la identidad de partida en una 
imagen, y tal transformación incluye el Cómo ésta se configura y se instala en el 
imaginario colectivo.
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Es importante darse cuenta de algo que acabamos de decir as í de pasada: 
que el cómo es más importante que el qué. Lo que la empresa hace, ya sea vender 
productos de consumo o servicios bancarios, por ejemplo, no es en sí mismo 
distintivo, porque todas las galletas, los refrescos de frutas o las cuentas corrientes 
son exactamente lo mismo y sirven para lo mismo, y es por esto que son productos 
y servicios substitutivos unos de otros, es decir, alternativos. Casi podríamos decir: 
genéricos.

Pero lo decisivo en una híper-oferta como la que nos abruma, es el acto de 
elegir, la decisión. Y lo que determina la elección no es aquello que es común a un 
tipo de producto o de servicio, sino exactamente lo contrario: lo que es singular. 
La singularidad se comunica, obviamente, pero antes, se produce. Es en el hecho 
singular del hacer y del comunicar, (el cómo) cuando lo que ha sido hecho 
(productos, objetos, servicios) adquiere significado y valor. El cómo es subsidiario 
de la Cultura organizacional, y ella transforma el quién y los qué en Personalidad y 
Estilo corporativos: componentes cualitativos de la imagen.

Vamos ahora a desarrollar el funcionamiento de este paradigma; tomaremos 
cada uno de los polos por separado y en sus relaciones con los demás. Dividiremos 
la explicación en dos partes, primera la que concierne al eje vertical y después la 
que afecta al eje horizontal. Pero tendremos que repetir la advertencia de que el 
análisis pormenorizado, es decir “desarticulado”, de un sistema es una ficción que 
sólo se justifica por su capacidad explicativa. En realidad, ya sabemos que lo que 
hace el sistema vivo y activo, es su funcionamiento afectando a todas las partes 
y a los estados variables del propio sistema. El catálogo de piezas que componen 
un coche, con los datos detallados de cada pieza, sólo aportan información en 
este nivel local de piezas sueltas; pero es más que obvio que estas descripciones 
puntuales no explican nada sobre lo que es verdaderamente real e importante: el 
funcionamiento y las prestaciones del coche, lo cual no corresponde a la explicación 
sino a la experiencia del conductor.

En primer lugar, se observa los dos polos del eje vertical: Identidad e Imagen, 
atravesando el vector central o la identidad cultural, el cómo la primera se 
transforma en la segunda.

Los polos del eje horizontal serán considerados empezando por el primero: 
el qué hace como resultado de las decisiones estratégicas (no productivas, 
administrativas, etc.). Es el polo de las acciones, las actuaciones realizadas y los 
hechos que tienen valor significante para el público y la sociedad.
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El segundo polo horizontal o el qué comunica, corresponde a la estrategia 
de comunicación, que debe acompañar las estrategias globales y puntuales de la 
empresa, las cuales corresponden al polo simétrico anterior, pero que tendrán que 
ser comunicadas al tiempo que son realizadas.

En este análisis del eje horizontal tomaremos en cuenta la cultura corporativa 
en el cruce de los dos ejes: el cómo, en su aptitud ambivalente de cultura de la 
acción y cultura de comunicación. Y también en su función transformadora, que es 
especialmente cualitativa y significativa.

De hecho, el gran vector del paradigma es la comunicación, el cómo se 
comunican los valores estratégicos: la identidad, la cultura y la imagen. Sólo este 
vector recubre todos los demás, lo cual no se da a la inversa.

La Identidad, vector diferenciador por excelencia

En el paradigma del siglo XXI ya nada es estático. Se tiene que pensar en vec-
tores. Vector es una magnitud de la física de la comunicación que implica, al mismo 
tiempo, orientación, velocidad, fuerza y aceleración. Cuando la fuerza es vectorial 
se reúnen en ella criterio, punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad. No 
hay en la empresa ninguna otra actividad que sea transversal, como la comunica-
ción. Ni ningún proceso que no esté atravesado por ella. Sólo la comunicación es, al 
mismo tiempo, estratégica, conductora de la acción, instrumental y generadora de 
valores -a pesar de que los poderes más importantes hayan sido pasados por alto 
en beneficio exclusivo de su condición instrumental.

El paradigma del siglo XXI presenta en la cima, el vector Identidad, el principal 
elemento diferenciador y el que incluye en su núcleo la matriz de los demás 
vectores. Convendrá que desarrollemos este punto.

En busca de la identidad

El primer vector es la empresa en s í misma. Su identidad. La búsqueda de 
la identidad, sus crisis, su pérdida, constituyen el centro de las investigaciones y 
las preocupaciones actuales. El individuo, el grupo, las empresas, aspiran hoy a 
coincidir nuevamente con su propio ser y su propia realidad. El histórico Seminario 
sobre “La Identidad”, dirigido en 1975 por Claude Lévi-Strauss, fue un evento de 
envergadura, que reunió a especialistas llegados de distintas ciencias: antropólogos, 
biólogos, psicoanalistas, matemáticos, filósofos y lingüistas. He aquí las facetas de 
la identidad y su adscripción a las ciencias de la vida. Se trata, por tanto, de una 
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cuestión científica fundamental, aunque haya sido ignorada tan largo tiempo por 
las empresas, y finalmente se haya reducido a simples grafismos.

Ahora, la identidad corporativa es comprendida como un instrumento 
estratégico de primer orden, y mi “paradigma” lo sitúa en el lugar germinal que 
le corresponde. La misión del comunicólogo es establecer el puente metodológico 
que une la teoría científica y la pragmática para así convertir la teoría en un útil 
esencial de la estrategia corporativa.

Es dentro de esta misión que debemos hacer comprender al gestor de las 
comunicaciones y al responsable de la imagen, la profundidad y el valor real de 
esta noción de “identidad” que es preciso redescubrir.

Etimológicamente, identidad viene de ídem, que significa “idéntico”, pero 
idéntico a sí mismo y no a otra cosa. Así, la identidad implica la dialéctica de la 
diferencia: el ser, o el organismo que es idéntico a sí mismo es, por tanto, diferente 
de todos los demás.

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son 
la herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador, y que están inoculados 
en aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización.

La identidad corporativa se define de inmediato por dos parámetros:

- lo que la empresa es

- lo que hace.

“Lo que es” intrínsecamente, consiste en primer lugar, en su estructura 
institucional o fundadora: su estatuto legal, el histórico de su desarrollo o de su 
trayectoria, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de actividades 
y filiales, la estructura del capital y sus posesiones.

“Lo que hace” es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el sistema 
relacional y productivo: una técnica, líneas de productos o de servicios más o 
menos coordinados, una estructura de precios y características de distribución, 
cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados comerciales 
y financieros.

Ahora bien, la suma de estos dos parámetros constituye la cara objetiva de la 
identidad, puesto que ésta es como una medalla de dos caras.
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La otra cara corresponde a la identidad subjetiva, psicológica, funcional y 
emocional, que emerge en los públicos a través, por una parte, de los dos parámetros 
objetivos, pero por otra parte filtrados según la interpretación que dichos públicos 
hacen de estos parámetros. La subjetivación de la identidad procede, sin embargo, 
no únicamente de lo que la empresa es y hace objetivamente, sino de otro parámetro:

- lo que dice (que es y hace)

“Lo que dice” es todo aquello que ha sido explícitamente manifestado, sus 
aserciones, sus informaciones y sus promesas a través del flujo de mensajes y 
comunicaciones con sus diversos públicos, siempre en relación con lo que la 
empresa es objetivamente (hay en este punto mensajes motivantes, como el país 
de origen para ciertos tipos de productos) y lo que hace (básicamente lo que vende 
o presta y es el objeto de transacción económica con los clientes y consumidores).

He aquí relacionados los polos de la Identidad, la Acción y la Comunicación. 
Estos polos no han sido relacionados por una voluntad racional o lógica -aunque 
esta lógica existe de todos modos en el funcionamiento del paradigma. Sus 
relaciones profundas provienen de cómo se revela la identidad: a partir de los qué 
(qué es, qué hace, qué dice).

Esta subjetivación de la identidad tiene lugar en el centro del paradigma. Es 
el cómo, el verdadero transformador cualitativo de los qué. El proceso de qué es y 
hace para convertirlo en cómo lo realiza y cómo lo comunica.

La convergencia en este vector central de los “qué” y los “cómo” de los polos, es 
el proceso por el cual el público percibe y experimenta la personalidad de la empresa, 
su estilo de conducta. Es justamente esta interpretación, y la valoración colectiva 
de la personalidad corporativa - que ha cristalizado con la cultura organizacional y 
se manifiesta con el hacer y con el estilo de comunicar- lo que da nacimiento a la 
imagen mental de la empresa en la memoria social. La “imagen pública” es la suma 
de las imágenes individuales que coinciden.

El vector cómo transforma y cualifica los parámetros qué en percepciones, 
sensaciones y experiencias:

• cómo la empresa se muestra y se hace reconocer por sus públicos, es la 
materialización-valoración por parte de éstos de su identidad (“lo que es”)

• cómo realiza “lo que hace” en la forma de expresarlo y en las relaciones 
con los públicos, se convierte en valores
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• cómo comunica todo lo anterior no es sólo “lo que dice” sino también 
“cómo lo dice”, y lo que da a entender sin decirlo: el mensaje semántico (lo 
que dice) y el mensaje estético (cómo lo dice) superpuestos en el “mensaje”, 
o en términos de la semiología, lo que denota y lo que connota.

Estos son fenómenos de significación. Lo que dice se relaciona con lo que es 
(supongamos una acción comunicativa institucional) y con lo que hace (lo que 
produce y vende, lo que patrocina, etc.). Este círculo cerrado a menudo presenta 
conflictos entre lo que es, lo que hace y lo que dice la empresa. Tal conflictualidad 
es uno de los indicadores de la ética de la empresa ante el público, debido a su 
falta de coherencia en la conducta, e incluso a ciertas contradicciones. Por tanto, 
esta conducta percibida -y a veces experimentada- por el público, no queda en un 
hecho puntual, sino que, en la misma medida que conlleva significados negativos, 
contamina la imagen pública de la empresa.

“Cómo la empresa se muestra, cómo se presenta a sí misma, cómo se hace 
reconocer e identificar” es el punto crucial de su estrategia de identidad. Que de 
hecho es una parte de su estrategia de comunicación (véase más adelante “La 
nueva dimensión inter media de la identidad corporativa”).

“Cómo se relaciona”, o cómo se comporta la empresa en tanto que institución 
y actor privilegiado de la realidad social. Esto revela un modo propio de actuar, 
una conducta con sus empleados, sus accionistas y sus clientes; con las otras 
instituciones, los proveedores, las asociaciones de consumidores y usuarios, con 
las causas de interés cívico y cultural, con la sociedad.

“Cómo comunica todo lo anterior” dentro y fuera de la organización, supone 
diferentes modos de comunicar y comunicarse, de hacerlo con distintos públicos, 
con objetivos diferentes y a través de diversos medios y soportes, humanos y 
técnicos.

La identidad corporativa es la causa de la imagen corporativa. Pero ésta es el 
efecto de las múltiples interacciones entre los polos o vectores que hemos examinado 
hasta aquí, y no sólo de la identidad. La singularidad identitaria de la empresa es el 
valor diferenciador por excelencia. Es un supra valor porque genera otros valores 
como la personalidad distintiva y el estilo corporativo, cuya culminación práctica 
para el público es la imagen.

No se trata, por tanto, de una identidad puramente formal, sino de la esencia 
institucional de la empresa. A diferencia de los productos, los servicios y las técnicas, 
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la identidad no se puede copiar ni imitar. Los productos y las marcas se pueden 
imitar e incluso falsificar. Pero no la identidad ni sus expresiones funcionales y 
emocionales: la personalidad, el estilo, la cultura y la imagen.

¿Por qué todo esto no se puede imitar ni copiar? Por dos razones: porque ha 
partido de la identidad específica de la empresa, de su originalidad y singularidad 
profunda; y porque eso ha sido transformado y diferenciado a través de la acción 
del cómo. Lo que la empresa hace y comunica, no es distintivo sino en el cómo lo 
realiza.

Qué es la Identidad Corporativa

Cuando todavía muchas empresas creen que la identidad es una cuestión 
simple de logotipos -o, todavía peor, creen que eso es la “imagen”-, la noción de 
identidad corporativa se ha afirmado en tanto que la estrategia de la diferenciación 
por excelencia.

La identidad corporativa es un “sistema” de comunicación que se incorpora 
a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 
manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. La identidad

El proceso transformador de la identidad a la imagen

1. La identidad objetiva de la empresa (“lo que es”) es equivalente a lo que, 
en una persona, es el conjunto de datos descriptivos (“quién es”) que están 
inscritos en su documento de identidad o su pasaporte y que podemos ver 
y leer (pero sólo ver y leer).

2. Su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, 
es decir, lo que le da vida y singularidad como individuo, no están en el 
documento. Los descubrimos (y los interpretamos y valoramos) cuando 
entramos en contacto real con él: en la manera cómo se comporta según 
nuestra personal experiencia subjetiva.

3. Con las percepciones (1) y experiencias (2), construimos una síntesis 
mental que, para nosotros, define a esta persona. Es un conocimiento que 
permanece en nuestra memoria, y que se hace presente a la conciencia 
cuando la recordamos, la vemos o alguien nos habla de ella. Es la imagen. 
Nuestras actitudes y opiniones relativas a esta persona están determina-
das por la imagen que nos hemos formado de ella. (Obviamente, si en 1 
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la persona, o la empresa, no nos interesó, no pasamos a 2, y si 2 no nos 
interesó no pasamos a 3). se presenta así en primer lugar, como la unidad 
de estilo de las comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus 
componentes. La consistencia de los componentes de la identidad que in-
tegran el “sistema”, y que son sistemáticamente utilizados por la empresa 
a través del tiempo y los soportes materiales, es la base de su notoriedad, 
su valoración y su fijación en el imaginario colectivo.

“Identidad corporativa” es una expresión técnica que sirve a la empresa pero 
que los públicos ignoran: para ellos, sencillamente no existe. Lo que sí existe no son 
conceptos, sino vivencias y experiencias, como por ejemplo satisfacción, confianza, 
adhesión (a una marca o una empresa) e incluso imagen, como una certidumbre 
que incluye esta clase de valores. De hecho, la imagen pública, la que los públicos 
construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos diversos ligados 
a la empresa. Esta ligazón es función del sistema de identidad corporativa. Y los 
estímulos así identificados, reconocidos y memorizados, son de índole muy diversa. 
Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos simples que llegan por 
muy variados soportes y medios, hasta experiencias personales con los productos, 
los servicios y las personas que representan a la empresa, y hasta las opiniones 
ajenas que a través de los medios de comunicación o de otras instituciones y 
personas, llegan a los individuos y a la colectividad, aleatoriamente, en diversidad 
y continuamente.

Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas: 
sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los 
públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni inconexas. Es preciso que 
unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas, 
reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados 
en la memoria en forma de esta síntesis: la “imagen”, y de la cual los individuos se 
servirán para sus decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y fidelidades. Los 
materiales con los que la mente configura la imagen son los estímulos, significados 
y valores que la empresa emite y suscita en el público. Todos estos materiales han 
de poder ser reconocidos y asociados entre sí, es decir, identificados y recordados 
estableciendo un discurso coherente.

Pero solamente los serán si las percepciones (mensajes, comunicación, 
informaciones) y las experiencias del público (satisfacción por los productos, 
los servicios y el trato personal) arrojan para él, un balance positivo. Este aserto 
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implica una doble enseñanza que habrá de ser bien comprendida y asumida por 
los responsables de la empresa: 1., no puede haber estrategia de comunicación 
al margen de la comprensión de sus públicos destinatarios y 2., no puede haber 
estrategia de comunicación independiente de la estrategia general de la empresa.

La marca ha dado origen a la identidad
Será útil recordar la historia de la marca comercial, y con ella veremos cómo 

y dónde nació la identificación de productos. Lo que hoy llamamos “identidad 
corporativa” en el lenguaje estratégico, tiene unos orígenes muy lejanos, tanto que 
casi han sido borrados por el tiempo, pero en los que reconoceremos sus formas y 
sus funciones actuales.

Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran en la misma historia 
del comercio en Europa, cuando las transacciones económicas necesitaron un 
“sello” (sigilla), una marca para la circulación e identificación de las mercaderías. 
Estos sellos o estampillas eran figuras gráficas, más exactamente “signos”, cuyo 
repertorio abarcaba desde anagramas, figuras geométricas y simbólicas, hasta 
alegorías. Este repertorio variado se recodificaría en dos categorías de signos:

- la marca icónica o figurativa, en sus dos vertientes gráfica y funcional: 
como “signo”, y como efecto indeleble del acto de marcar: el “marcaje”. Con ella 
se identificaban los contenedores en los que viajaban los productos, y de los que 
existen testimonios arqueológicos del siglo VIII a.C.;

- el logotipo (marca verbal) procede de los inicios de la imprenta gutenberguiana, 
de las artes gráficas y, concretamente, de la fundición de “tipos” de imprenta 
con letras “ligadas”. Esta forma de enlazar las letras daba lugar a “logotipos”, y 
constituyen lo que hoy todavía designamos con esta palabra. Son marcas para ser 
leídas en contraste con las anteriores, que son marcas para ser vistas. Por tanto, el 
logotipo es también una marca, pues está hecho para cumplir la misma función de 
marcaje de la identidad.

Es muy corriente, al cabo de tantos siglos, encontrar todavía hoy la presencia 
de estos orígenes gráficos en las marcas y signos contemporáneos, que son figu-
ras o bien icónicas, o bien lingüísticas, o bien combinan ambas expresiones en un 
conjunto identificador estable que los integra. (Como ejemplos de marcas icónicas 
tenemos Mercedes y Nike; de logotipos, Coca-Cola y Telefónica; de ambas combi-
naciones, Repsol-YPF y Emporio Armani).
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Tan larga historia gráfica al servicio de los negocios era natural que dejara un 
rastro dominante en la concepción de las marcas de identidad y en la práctica del 
marcaje. Pero en el curso de esta evolución nos encontramos, en el día de hoy, de 
nuevo con la encrucijada de la explosión mediática y la revolución de los servicios. 
Y así, la identidad corporativa como una cuestión de marcas gráficas y logotipos, 
se incorpora a aquellos dos niveles de comunicación que antes hemos examinado, 
donde coexisten sus diferentes soportes y medios.

Ya todo es soporte de identidad, y no sólo los embalajes y la publicidad de los 
productos. Pero hubo un paso histórico intermedio, al que yo llamo el segundo 
nacimiento de la marca, y que de hecho es el verdadero nacimiento del concepto de 
identidad corporativa. De hecho, la función implícita de la marca -desde casi tres 
mil años- es la de identificar los productos y sus contenedores: ánforas y jarras que 
viajaban por el Mediterráneo.

Esta función marcaria, identitaria, se amplifica a principios del siglo XX, 
también en Europa, con la idea innovadora de que todas las manifestaciones de 
la empresa debían transportar sus signos propios de identidad. Era el mismo año 
1908, en que Henry Ford desarticulaba los procesos de trabajo en la cadena de 
montaje en su factoría de Detroit, en los USA. Este mismo año, en Alemania e 
Italia se producían dos innovaciones avanzadas, es decir, que no estaban fundadas 
exclusivamente en los cuatro pilares del modelo industrial, sino en una premonición 
de la identidad corporativa. No es que los empresarios europeos se olvidaran de la 
producción y de la productividad, que ya resolvían por otro lado; es que fueron 
mucho más lejos, porque se anticiparon en lo que hoy es un vector esencial: la 
comunicación de la identidad y la construcción de la imagen corporativa.

En aquel año de 1908, la empresa alemana AEG entendió que el diseño no po-
día limitarse a la concepción gráfica, y contrató al arquitecto, diseñador industrial 
y artista gráfico, Peter Behrens, con el objeto de aplicar una concepción unitaria 
a sus producciones, sus instalaciones y comunicaciones. Poco después contrató al 
sociólogo austríaco, Otto Neurath, quien aportaría una visión inédita a la empresa, 
que ya no sería aquella de la lógica productiva o administrativa, y que enlazaría las 
relaciones humanas con las comunicaciones con el mercado. Behrens y Neurath 
han sido, pues, los primeros “consultores comunicadores” en nómina de una gran 
empresa y los forjadores de su estilo singular en unas circunstancias realmente 
pioneras. Ellos se encargaron de concebir una identidad global para AEG, que sería 
el resultado de todo su trabajo de investigación y de proyección, pues diseñaron 
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por completo un programa para las producciones de la compañía. Proyectaron 
edificios, fábricas, oficinas y establecimientos comerciales; diseñaron productos, 
lámparas industriales, juegos de té, ventiladores, material eléctrico, etc.; y en la 
faceta del diseño gráfico crearon marcas, logotipos, carteles, anuncios, folletos y ca-
tálogos, en un inédito “servicio proyectual integral” que ha configurado la histórica 
imagen coherente y singular de AEG.

El mismo año 1908, Camilo Olivetti fundaba su empresa en Ivrea, Italia, que 
llegaría a ser la mayor industria europea de maquinaria de oficina y de sistemas 
para el tratamiento automático de la información, y ocupa una posición de primer 
plano en el mercado mundial de la informática “distribuida”. En efecto, la identidad 
de una empresa es con frecuencia el espíritu que le infunden hombres con una clara 
visión de futuro y especialmente dotados de un empuje creativo. Camillo Olivetti 
reunía en su persona la calidad humanística, el espíritu científico y la intuición 
creativa del hombre de negocios. Estaba persuadido de que “Las cosas materiales 
y la tecnología no deberían ser contempladas como ocupando una posición más 
elevada que la del hombre”.

En 1928 se estableció en Olivetti el servicio de publicidad, y éste dio lugar, tres 
años más tarde, al departamento de Desarrollo y Publicidad. En 1946, después de la 
segunda guerra mundial, se reorganizó en Milán la Oficina Técnica de Publicidad, 
encabezada por Giovanni Pintori. En 1957, todo el departamento de publicidad se 
trasladó desde Ivrea a Milán, y estuvo dirigido por Ricardo Muratti. La posterior 
Dirección de Imagen Corporativa, ha jugado a partir de entonces uno de los 
papeles más importantes dentro del diseño y las actividades de comunicación de 
Olivetti. Encabezada por Renzo Zorzi, la DIC incluye y coordina todas las relaciones 
culturales, relaciones internas, diseño industrial, comunicación, publicidad y 
actividades de promoción, así como relaciones externas y la administración de la 
propia DIC; todas estas actividades giran alrededor de la implantación permanente 
y el control de la identidad corporativa. El director de esta oficina es la autoridad 
más importante en la comunicación corporativa, está conectado directamente con 
el presidente de la compañía y tiene acceso directo al grupo administrativo. He aquí 
cómo, a mitades del siglo pasado, se prefiguró en Europa el rol del nuevo Director 
de Comunicación.

Seguramente Behrens, Neurath y Camillo Olivetti pensaron que en el 
futuro otras empresas imitarían sus concepciones integrales de los productos 
y los mensajes en toda clase de medios y soportes a través de las tres grandes 
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especialidades del Diseño: diseño gráfico, arquitectónico e industrial, en una 
visión sociológica y humanista pionera. Pero lo que seguramente no imaginaron 
fue que tal concepción integral de la identidad no sólo de marca sino también de 
empresa, se iba a exportar a los USA, donde sería bautizada con la denominación 
de “identidad corporativa”; bautizo del que varios gabinetes anglosajones de 
diseño reivindican su autoría. Si Europa creó el concepto y estableció los primeros 
desarrollos, los USA le dieron nombre (necesitaban una marca para este producto), 
lo envolvieron en un buen packaging y lo reexportaron a Europa y al mundo. Es el 
célebre pragmatismo americano.

Estos hechos nos invitan a dos reflexiones importantes acerca del concepto 
importante de identidad corporativa:

Primera reflexión. La intuición de AEG, Behrens, Neurath y Olivetti fue una 
premonición de lo que, once años más tarde (1919) sería la fundación en Alemania 
de la Bauhaus, donde se reunieron los innovadores más avanzados en la filosofía 
de dignificar la producción en serie de objetos con la explosión del industrialis-
mo, integrando todas las formas del diseño y las artes plásticas en los productos 
manufacturados que empezaban a inundar el entorno, los hogares y la vida de 
los individuos. La escuela de la Bauhaus, a pesar de su corta y convulsa existen-
cia (1919-1933), había demostrado al mundo occidental una nueva forma de unir 
racionalidad e imaginación, funcionalidad y estética, arte y producción, y de coor-
dinar las diferentes manifestaciones del arte, el diseño y la industria. El ideal de 
la Bauhaus era trasladar la estética a la práctica proyectual, a los objetos de uso, a 
los productos y a la comunicación. En este ejercicio se encontraron, por primera 
vez, la arquitectura, el diseño industrial, el diseño gráfico y las artes decorativas. 
Un ideal, en fin, en busca de una cierta calidad de vida a través de la industria y el 
diseño. Pero también un ideal que se expresa en la disciplina actual de la identidad 
corporativa, en la misma medida que hoy incluye todas las variables del diseño y 
de la sociología de la organización.

Segunda reflexión. Hay un hecho que no deja de ser interesante por erróneo, en 
las creencias de muchas empresas contemporáneas. Es que la identidad corporativa 
todavía es un recurso estratégico desconocido, porque es visto a menudo como una 
simple cuestión de diseño y de marcas. Es decir que, simplificando las cosas, están 
viendo la marca igual que hace casi tres mil años (¡). Sólo que ahora, los soportes 
ya no son solamente los contenedores de los productos: las ánforas y jarras en los 
que eran transportados.
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La cuestión es que, con tantos cambios ocurridos en estos últimos tiempos, 
y a pesar de ellos, se tiende a reducir la identidad corporativa a unos signos y 
un manual de normas gráficas. Esta simplificación tan reduccionista que todavía 
persiste, se debe en efecto al peso de la marca en sus evoluciones históricas, pero 
también a unos hechos más recientes. Cuando el alemán Walter Landor se llevó 
las ideas de Behrens, Neurath y Olivetti, y la filosofía de la Bauhaus a los USA, las 
redujo a un producto más fácilmente manejable y explotable, que se limitaría al 
campo exclusivamente gráfico. Por su parte, otro triunfador de la época en los 
USA, el francés Raymond Loewy, desarrolló allí sus ideas sobre estética industrial 
y diseño gráfico bajo el célebre pero falso slogan “lo feo no se vende”. La fusión 
del diseño industrial y gráfico no se consolidó, a pesar de que Loewy fue al diseño 
industrial lo que Landor fue al diseño gráfico de identidad corporativa.

El hecho es que esta disociación entre ambas disciplinas reforzó la idea 
reductora de que el diseño de identidad corporativa “era” diseño gráfico. Y hasta los 
años 80 hemos estado convencidos de dos cosas: de que la identidad corporativa 
venía de los USA (olvidando que antes había llegado allí desde Europa), y de que se 
trataba fundamentalmente de un problema exclusivamente gráfico.

De la identidad a la imagen

Tres hitos se destacan en la historia de la marca: su nacimiento, por lo menos 
ocho siglos a. de C., el sistema económico medieval y la economía de mercado que 
amanece con el siglo XVII. Si veinte siglos antes, las primeras marcas comerciales 
existieron, fue por una necesidad de identificar, pero curiosamente, no los 
productos y las mercancías, sino a los alfareros (que manufacturaban las ánforas 
que contenían vinos y aceites, y viajaban desde la cuenca mediterránea a diferentes 
países del norte y oriente europeo), y a los comerciantes que exportaban estos 
productos. La conveniencia de identificar, reconocer el origen o el responsable de 
las exportaciones, era una urgencia debida a los robos frecuentes en los almacenes 
de los alfareros, y también los robos en alta mar por los piratas, cuando tales 
productos eran recuperados. La marca, pues nació por una necesidad práctica - 
¿policial? - de identificación.

En la Edad Media, la función de las marcas estaba controlada por las corpo-
raciones y los gremios, y este control estaba en las manos de las autoridades que 
cuidaban que las corporaciones no invadieran el ámbito de las otras corporaciones. 
(Hemos hablado ya ampliamente del corporativismo).
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Poco a poco, en los albores del industrialismo del siglo XV II, se impuso la libre 
competencia, la libertad de mercado, y con ella se creó una legislación adecuada 
-insistentemente reclamada por las empresas- que protegería la iniciativa privada 
y la propiedad de las marcas. Así se empezó a concebir la marca registrada como 
un activo de la empresa. La “marca registrada” nació, por tanto, como respuesta a 
una nueva necesidad: defender a las empresas contra el fraude, las imitaciones y 
las falsificaciones. Este reconocimiento de su protección legal otorgó a las marcas 
su auténtico estatuto económico.

La exclusividad de uso generaría una nueva función de la marca: la de atraer 
a los compradores y conservarlos, es decir que ya no sólo se tratará de identificar 
un producto, sino de competir con otros productos, es decir, con otras marcas. 
Para competir y conquistar clientes, mercados y fidelidades, la marca-signo 
registrada, no basta, sin embargo. Porque la marca está aquí en función del 
producto, del fabricante o del comerciante. Entonces, la marca empezó a asumir 
promesas y compromisos con el público. La marca era garantía de origen de los 
productos; aseguraba la autenticidad y la originalidad del producto (“exija mi 
marca”, “desconfíe de imitaciones”, eran la clase de eslóganes de la época industrial 
avanzada); garantizaba una calidad estable, invariable, y era un compromiso táctico 
-y a menudo explícito- del fabricante ante el mercado. La marca se convertía así en 
un instrumento de la estrategia comercial, en la misma medida que singularizaba 
los productos y ofrecía garantías y confianza a los consumidores.

Paso a paso, la marca de identidad de productos, servicios y empresas, absorbe 
y proyecta hacia el mercado más y más propiedades y atractivos. Si en los inicios 
de la estrategia marcaria, ésta se focalizó en aquello que era objeto de la venta y 
la competencia: el producto, sucedía que cada vez más la marca, la identidad, se 
desplazarían fuera de él para dar en la diana psicológica del consumidor y usuario. 
Wagons-Lits ya no significaría transporte ferroviario, sino viaje y hostelería. 
Volvo significa seguridad más que automóviles. Benetton no significa prendas 
de vestir, sino moda colorista y una cierta ideología. Emergen así una profusión 
de constelaciones de valores alrededor de las marcas de identidad, que no son 
propiedades objetivas de los productos, de lo que tenemos ejemplos en el campo de 
la moda y en las grandes marcas de lujo, sobre todo, sino valores de esta sociedad 
mosaica: estilos de vida, pertenencia a un grupo social, autoimagen.

Lo que la marca de identidad ya no tiene necesidad de asegurar no es la calidad 
de los productos, sino la diferencia. Todos los relojes son hoy puntuales. No importa 
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el país de origen de un artículo, sino la marca y lo que significa (el producto se 
puede fabricar en cualquier parte del mundo... a condición de que la mano de obra 
sea barata). Todos los bancos venden los mismos servicios y con iguales tasas y 
condiciones...

La marca-imagen (o la imagen de la marca) es más fuerte que la marca-signo. 
Y la identidad corporativa, que es una estrategia expansiva de la marca, y una 
estrategia absoluta de comunicación, va directamente con todas sus armas a la 
construcción de la imagen corporativa.

Personalidad corporativa
Toda persona física o moral proyecta consciente o inconscientemente una 

imagen en los otros, cuyos pormenores predisponen una percepción particular 
según cada uno de los interlocutores. Así, la empresa vende, a través de objetos 
perceptibles y de servicios, imágenes que no son conscientemente percibidas. 
Todos somos compradores de imágenes, y es la imagen la que perseguimos muy 
a menudo inconscientemente. Compramos imágenes contenidas en los objetos y 
los servicios. A través de un objeto, a través de su presentación y su embalaje, o de 
una empresa y los servicios que ofrece, sentimos una impresión que puede ser por 
ejemplo, de eficacia, de elegancia, de potencia, de precisión... o más exactamente, 
una combinación de estas impresiones.

Pero el individuo no es un simple espectador. Cuando pasa de este estadio 
perceptivo al estadio activo, y se aproxima a un producto para probarlo, o ensayarlo, 
a través de una degustación, una muestra o una primera compra, entonces pasa 
a experimentar una relación con el objeto o el producto, y aquella pre-imagen 
percibida hecha de impresiones psicológicas, se amplía y se modifica -o se afirma- 
sustancialmente, porque ahora se entremezclan sensaciones y experiencias ligadas 
al objeto o al producto, a sus condiciones físicas y a sus funciones.

Esta parte más avanzada de la configuración mental de la imagen, fija una 
relación con el estado objetivo y real de las cosas. Como se ve, es una relación sub-
jetiva, o subjetivada, en perspectiva, o sea, progresivamente constituida. Porque 
la imagen no es el producto de un impacto instantáneo, es un proceso psicológico 
casi inconsciente, que se desvela y aparece en un momento dado. Seguramente 
nadie puede recordar en qué instante se forjó en su cabeza la imagen actual de un 
producto o una empresa determinados, pues la imagen es un cúmulo, una super-
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posición de sensaciones, impresiones, contactos y experiencias que se configura 
lentamente hasta que aflora en la conciencia como una certidumbre.

Por consiguiente, uno de los ingredientes indisociables de la imagen mental 
(o de la imagen corporativa, según si lo consideramos desde el público o desde 
la empresa) es el soporte-tiempo, es decir, la constancia de las impresiones y sus 
efectos, la congruencia, la prueba y error mental, la trayectoria de la empresa o de 
la marca, que a lo largo del tiempo, a veces incorpora a la imagen factores contin-
gentes, mensajes no deseados por la empresa, elementos puntuales o de efectos 
prolongados, que producen oscilaciones en la valoración del producto, el servicio 
o la empresa... y en consecuencia, del negocio, porque no es posible separar una 
cosa de la otra.

He sintetizado este proceso encuadrándolo en: tres momentos progresivos de 
la implicación psicológica de los individuos, y un contexto, en el que tienen lugar. 
El primer momento es el de la percepción, ya sea directa o indirecta del producto, 
la empresa, la marca, el servicio. El segundo momento es el del contacto directo 
y real con el producto o la empresa; experiencia puntual vivida con este contacto. 
El tercer momento es el transcurrir del día a día y la sucesión de percepciones y 
contactos con el producto o la empresa a través del tiempo; y con ello, la afirmación 
de las percepciones y contactos precedentes en el sentido que la imagen mental 
tomará.

El contexto en el que tales procesos tienen lugar, es el entorno en el que se 
ubican la marca, el producto, la empresa, el servicio. El mismo en el que se ubican 
sus competidores, que percibimos como propuestas alternativas, y se entrecruzan 
las opiniones favorables y desfavorables de nuestro grupo social de afinidades y los 
efectos de los medios de comunicación.

No hace falta insistir en la naturaleza psicológica múltiple de la imagen: sub-
jetiva, perceptiva, experiencial, funcional y emocional al mismo tiempo, y apoya-
da en un contexto estable. Es por esta razón que las investigaciones específicas 
sobre la imagen corporativa -lo que he llamado la Auditoría Estratégica Global y 
desarrollaré más adelante- son a menudo una fuente de sorpresas para las em-
presas, ya que dichos estudios revelan tanto aspectos positivos inesperados como 
impresiones negativas, que la identidad del producto o de la empresa no justifican, 
y la investigación habitual de comunicaciones, de mercado, de consumo, etc., no 
detectan.
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Lo más significativo que debe buscarse en la investigación no es solamente, 
como muchas veces se piensa, llegar a saber “qué imagen tenemos”, en comparación 
con nuestros competidores principales, sino por qué. Cómo se ha construido esa 
imagen que hoy tenemos. Sólo conociendo las causas sabremos por qué la imagen 
es así. Y en consecuencia, sabremos cómo se puede modificar, reorientar, etc. Lo 
que se investiga así es la construcción de la personalidad corporativa a través de 
percepciones, experiencias y opiniones, es decir, a través de su acumulación en las 
personas y en el tiempo: la imagen.

Así, pues, ya hemos visto una vez más cómo todo empieza con la identidad -la 
de la empresa en tanto que un potencial genético a desarrollar, y la de su percepción 
primera por el público. Veamos ahora de qué modo se ha hecho más completa y 
más compleja la comunicación de la identidad. En su construcción se ha pasado e 
los puros signos gráficos de antaño, que perduraron hasta los años 80 como únicos 
vehículos de la identidad, a un sistema de estímulos: el lenguaje inter media al que 
nos hemos referido anteriormente a propósito de los lenguajes de la comunicación.

La construcción de la imagen corporativa

Gestionar la identidad es gestionar la imagen, pero no se puede invertir el 
proceso. La imagen necesita sustancia real: las cinco dimensiones de la identidad 
más la cultura. La imagen se gestiona, por tanto, indirectamente. Porque la identidad 
y la cultura, tal como hemos visto en el capítulo precedente, son mensajes, cosas 
y relaciones que son emitidos y protagonizados por la empresa. Y la imagen son 
percepciones y experiencias protagonizadas e interpretadas por los públicos.

Ya hemos examinado en la segunda parte cómo se configura la imagen mental 
en el imaginario colectivo, y hemos explicitado el proceso -sutil, inconsciente en el 
público- de transformación de la identidad en imagen, que es función del vector 
central cómo, que inyecta e impulsa Personalidad y Estilo a la imagen (a la empresa 
en realidad) a partir de su origen identitario. Recordémoslo.

La construcción de la imagen, si de una parte incluye la gestión de la identidad 
con las cinco dimensiones de su lenguaje inter media, de otra parte, implica que 
está aquí comprometida la gestión de la comunicación. Para que la identidad se 
transforme en imagen, la primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es 
decir que tiene que ser manifestada implícitamente por los primeros -la conducta- 
y comunicada explícitamente por los segundos.
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En este punto justo surge una cuestión que nos desvía (provisionalmente) 
de nuestro paradigma y obliga a introducir otro modelo de gestión. Que consiste 
en obtener, interpretar y gestionar información. Cuando hablamos de cambios 
estratégicos es preciso responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué Cambios, Qué 
Estrategias, Qué clase de Imagen necesitamos?

Las respuestas no pueden ser, desde luego, invenciones de la empresa, 
decisiones unilaterales, deducciones empíricas ni recomendaciones de consultores 
iluminados. Por más razones y argumentos de que se disponga sería suicida dar 
respuestas subjetivas a cuestiones tan críticas como estas. Si la imagen se configura 
en el público, éste tiene sin duda mucho que decir. Y este razonamiento es la 
validación del Modelo de la Imagen a implantar (hablaremos de ella más adelante), 
que es, de hecho, la matriz para la gestión de la identidad y de la comunicación.

Es preciso, pues, a estas alturas, determinar sin riesgos de error, cuál es el 
modelo de la imagen que la empresa necesita: a) en función de su plan estratégico 
y objetivos globales, y b) en función de la imagen que existe en el público forjada 
por medio de prejuicios, impresiones y experiencias, pero también y especialmente 
de las expectativas y exigencias, que sirven de correctores o de adaptadores reales 
de a).

Por esta necesidad metodológica he creado un instrumento específico que he 
llamado Auditoría Estratégica Global. Si el paradigma que manejamos es sistémico 
y holístico; y si la imagen es la ciencia de la totalidad, el método para responder a 
las cuestiones indicadas más arriba no podía ser sino global, holístico, total.”

Esta creciente influencia de los “social ha pasado desapercibida para las 
empresas. Es así que en EE.UU. ya se puede considerar que esos medios son una 
herramienta común de marketing, ya que el 73% de las empresas los utilizan en las 
campañas que realizan habitualmente según una encuesta realizada recientemente 
por la revista Chief Marketing, Chief MarketerAgosto 2011.

Cuando las empresas explican las razones para el uso masivo de los medios 
sociales en sus campañas, citan en primer lugar la necesidad de alcanzar a los 
consumidores en múltiples puntos de contacto, así como la realidad de que los 
consumidores cada vez pasan más tiempo en esos medios.
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Razones para realizar campañas en los “social media”

Alcanzar a los consumidores en múltiples
puntos de contacto 85%

60%

59%

47%

46%

46%

45%

19%

15%

Los consumidores pasan más tiempo en
los medios sociales

Posibilidad de conseguir la viralidad
de los mensajes

Moverse a un marketing más
“convensional”

Los consumidores esperan la presencia
en los medios sociales

El marketing social es más barato/
coste-eficiente

Posibilidad de alcanzar nuevos
segmentos demográficos

Segmentar consumidores usando
información social

Los directores corporativos lo exigen

Fuente: Social marketing survey 2011, Chief Marketer, n=750, Agosto 2011.

Sin embargo, muchas empresas no están conformes con su desempeño en 
los medios Sociales. Algunas simplemente no saben qué hacer con los “fans” que 
no saben cómo gestionar adecuadamente a los líderes de opinión (blogs, sitios de 
reseñas, etc.)

Pero el primer paso para responder a esas cuestiones es entender las razones por 
las cuales un consumidor mantiene un contacto con las empresas en primer lugar.

LA GRAN DESCONEXIÓN: Entender qué quieren y qué valoran los consumi-
dores en los medios sociales resulta clave. Es tan básico como entender qué quie-
ren los consumidores de nuestros productos: sin saber la respuesta a esa pregunta 
difícilmente podamos ofrecerles valor alguno.

Particularmente en un medio tan especial, saber qué esperan los consumidores 
de la empresa resulta aún más importante porque ellos controlan la relación y si no 
encuentran lo que buscan, rápidamente se irán a otra parte. Un estudio realizado 
por IBM Octubre 20102, en el cual entrevistaron a más de 1.000 consumidores a 
nivel mundial ha brindado algunas respuestas a esta cuestión.

2 From social media to Social CRM”, encuesta onlin Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, India, China, 
Australia y Brasil, n=1.056, octubre 2010
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Al preguntarles qué actividades realizan (y qué es lo que valoran) cuando 
interactúan con las marcas o empresas consumidores en los responden “social 
enprimery med segundo lugar: “conseguir descuentos y un tercer lugar responden 
“leer reseñas actividades más comunes son transaccionales e incluso la tercera es 
una actividad muy cercana y conducente a la transacción.

Ranking de los consumidores

Razones de los consumidores para interactuar con las empresas
en los “social media”

Descuentos y cupones
Compras

Reseñas y ranking de productos
Información general

Información exclusiva
Conocer nuevos productos

Enviar opinión sobre productos
Servicio al cliente

Participación en eventos
Sentirse conectado a la marca

Enviar ideas de productos nuevos
Ser parte de una comunidad

Fuente: From social media to Social CRM, IBM survey, n=1.056, Octubre 2010.

Por otra parte, un estudio paralelo realizado también por IBM Octubre 20103, 
les preguntó a las empresas qué piensan ellas sobre las razones por las cuales un 
consumidor las Contacta en los medios sociales. Las primeras respuestas fueron 
“conocer sus productos”, “conseguir información general

3 “From social media to Social CRM”, encuesta onlin Unido, Francia, Alemania, India, China, Australia y Brasil, 
n=1.056, octubre 2010
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Ranking de las empresas

Por qué piensan que los consumidores las siguen e interactuan
con ellas en los “social media”

Conocer nuevos productos 73%
71%

69%
68%

67%
64%

63%
63%

61%
61%

60%
60%

Información general
Enviar opinión sobre productos

Información exclusiva
Reseñas y ranking de productos

Sentirse conectado a la marca
Servicio al cliente

Enviar ideas de productos nuevos
Ser parte de una comunidad

Participación en eventos
Compras

Descuentos y cupones

Fuente: From social media to Social CRM, IBM survey. n=351, Octubre 2010.

Es llamativo que para las empresas las dos últimas razones por las cuales creen 
que los consumidores interactúan con ellos en los cupones” y “comprar ¡justo 
productos las que son más valoradas y servicios por los consumidores!

He aquí la gran desconexión en las “relaciones transaccionales basadas en un 
valor concreto, las empresas piensan que los consumidores buscan una relación 
basada en el intercambio de información sobre sus productos.

Las empresas también sobre-estiman el interés de los consumidores de sentirse 
parte de una comunidad y de sentirse conectados a la marca. De hecho, esas dos 
razones están entre las que menos les interesan a los consumidores.

Estas cifras son un promedio y pueden variar de industria a industria, pero 
nos dan una idea de la gran desconexión que existe entre las expectativas de las 
empresas y las de los consumidores en sus interacciones en estos medios.

Los ejecutivos que esperan fomentar las conexiones con los consumidores a 
través de conversaciones en los “social media” pue propios deseos a los consumido-
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res, pero para estos las interacciones con las marcas son distintas a las interaccio-
nes con sus amigos donde sí prima el intercambio de información. La mayoría de 
los consumidores que interactúan con las empresas no son defensores que abogan 
por la marca (“brand advocates”) n de una comunidad.

Curiosamente los Directores de Marketing (CMOs) están muy alineados con 
sus jefes (IBM Junio 2011) sobre qué factores estarán afectando a sus empresas en 
el futuro (ver gráfico a continuación). Parece que estos Directores conocen mejor a 
sus jefes que a sus consumidores.

De todas maneras, la gran desconexión entre los ejecutivos de marketing 
y los consumidores sobre sus expectativas en los medios sociales presenta una 
gran oportunidad para las empresas ya que, como el principal motivo de los 
consumidores para interactuar con ellas es transaccional (conseguir descuentos y 
comprar productos), esta es una excelente ocasión para que las empresas moneticen 
la relación, algo que pocas están haciendo. El “social commerce”-cuando (también 
ocurre dentro de Facebook) es un factor que está creciendo enormemente en la red 
y aquí vemos las razones para que esto ocurra.

Los medios sociales son más que Facebook, y esta red social no es el único 
sitio donde existe la desconexión de expectativas entre consumidores y empresas. 
Los medios sociales incluyen redes sociales (LinkedIN, Orkut, etc.), sitios para 
compartir información (YouTube, Flickr y SlideShare), sitios (Blogger, WordPress 
y Xanga), wikis (Wikipedia, Wikihow, Wikibooks y Wikitionary) y sitios de reseñas 
(Yelp, Epinions y TripAdvisor).

Según los productos o servicios de comercialice cada empresa importarán más 
unos u otros, pero en todos los casos la oportunidad de monetizar las relaciones ya 
establecidas en esos medios es muy grande.

Algunos consumidores seguirán utilizando medios tradicionales para 
comprar, pero para aquellos que ya interactúan con las marcas, la conveniencia y 
la satisfacción de contar con

Un punto único de-stop compra” shopping”) (“one puede ser tecnológicamente 
o por alguna otra razón no se puede integrar el proceso de compra en un “social 
media” específico, al menos que se de los consumidores buscan poniendo el foco 
en los cupones, descuentos y mensajes con accesos directos a los canales de venta.
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Las empresas reconocen que los “social me productos y servicios, pero existe 
una gran desconexión entre lo que las empresas piensan que los consumidores 
buscan y lo que ellos realmente están buscando.

Ahora Ud. ya sabe, si tiene presencia pro esfuerzos para construir una 
comunidad (algo que pocos consumidores valoran), puede monetizar la relación 
ofreciendo descuentos y cupones o incluso realizando la transacción comercial 
directamente en los medios sociales, para alinearse con lo que los consumidores 
realmente esperan al interactuar con su empresa.

Facebook, como plataforma para construir imagen. Antes de explicar por qué 
se eligió Facebook para esta investigación, es preciso dejar claro que se descartó 
twitter (otra red social también entre las más grandes), porque utiliza mensajes 
cortos en general, que no permiten un buen contacto con los actores del Clúster 
en cuestión. Además, según una investigación, los tweets no tienen contenidos tan 
profundos4:

En la actualidad, es completamente necesario adaptarse a las nuevas tecnologías 
y su uso, pero, como en todo, es importante saber encontrar los beneficios y darle 
un buen uso para que su aporte sea positivo. La red social Facebook es manejada 
por las empresas como página de fans, sin embargo, aquellas empresas que saben 
hacer buen uso de estas redes disponen de una poderosísima herramienta de 
comunicación para compartir ideas, darse a conocer, expandir una marca, dar a 
conocer nuevos productos. La publicidad, por el medio online, sigue creciendo 
notoriamente en los últimos años, deja de ser convencional y los medios de 
comunicación crean nuevas estrategias que impacten a los usuarios, las cuales son 
aplicadas en su mayoría en las redes sociales.

Para resaltar la importancia de la plataforma Facebook, se retomarán estos 
tips de la empresa de mercadeo Existaya.com42 (web 2011):

Las empresas/negocios, que integran su Facebook page a su sitio web o blog, 
obtienen 66% más de seguidores. 

Hacer publicidad en Facebook, a los “seguidores”, aumentaenun56%las 
posibilidades de contacto en la página web; en un 66%, los registros a eventos y en 
un 85%, las posibilidades de compra. 

4 Recuperado en agosto 2012, en http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter 
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Un usuario de Facebook consulta cuatro páginas de empresas (comerciales y/o 
empresariales) diferentes al mes. 

En Colombia, el 85% de los usuarios de internet tienen un perfil activo en 
Facebook. Estimado hoy en 14.450.000 

Evolución de los medios de comunicación en la construcción y 

fortalecimiento de la imagen corporativa

AÑOS de 1990 Medios masivos radio, prensa, televisión, revistas

AÑOS 2000 Redes Sociales

AÑOS 2011 Herramientas de BTL

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

ATL: Above the Line

BTL: Below the line 

Publicidad:
TV
Radio
Revistas

Prensa
Exteriores
Internet

Comunicación
masiva y medible
que construye
marcas

COMPRA

EXPERIENCIA

CONSTRUCCIÓN
DE MARCA

POSICIONAMIENTO

PROPIEDAD

Promociones
Relaciones Públicas
Mercadotecnia Directa
Material Punto de Venta
(Merchandising)

Comunicación
más precisa que
permite un 
acercamiento con
el consumidor
para modificar o
reforzar su
intención de
compra

Fuente: www.google.com.co/search

Para el fortalecimiento de la imagen corporativa del Clúster del calzado del 
valle del cauca se tendrán en cuenta estas herramientas de ATL Y BTL

B2B (Business To Business)43 es un concepto de negocios en el que sólo 
intervienen empresas que prestan servicios a otras empresas. Este tipo de servicio 
ofrece la implantación y desarrollo de comunidades electrónicas de negocio para 
toda la cadena de suministros de cualquier sector comercial de Internet. 
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Aumenta la posibilidad de encontrar más proveedores y distribuidores. Esto 
permite comparar, seleccionar entre varias opciones. En muchos casos entre 
empresas hasta ese momento no conocidas.

En la mayoría de los casos se observa mejoras en los precios (entre 15% y 
30%) y en muchos otros ahorros en la gestión administrativa de la solicitud de 
información, pedidos y logística.

El B2B ha venido impulsado fundamentalmente por la creación de portales 
para agrupar compradores. Así, encontramos, por ejemplo, portales de empresas 
de automoción, alimentación, químicas u hostelería, entre otros. Las compañías se 
agrupan para crear dichas páginas aglutinando fuerzas lo que les permite negociar 
en mejores condiciones. El mantenimiento de las páginas se produce pidiendo un 
canon por cotizar o cobrando a los socios una comisión del negocio realizado en el 
portal5.

Ventajas:

• Posibilidad de recibir mayor número de ofertas. 

• Despersonalización de la compra con lo que se evitan posibles tratos de 
favor.

• Abaratamiento del proceso: menos visitas comerciales, proceso de 
negociación más rápido, etc. Por tanto, los compradores pueden pedir una 
reducción de precios en virtud del menor coste de gestión.

5 Recuperado en Julio de 2013, en http://www.supplychainw.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=321:ique-es-b2b&catid=58:sistemas-de-informacion-y-software&Itemid=27
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Imagen del Clúster del calzado del Valle del Cauca

Imagen del clúster del calzado Riojano
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Imagen del clúster del calzado de la ciudad de Bogotá
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5. Diseño Metodológico

La investigación se llevó a cabo, definiendo las siguientes etapas, básicas para 
su desarrollo.

5.1 Tipo y enfoque de la investigación

Se trabajó investigación cualitativa, con técnicas etnográficas. Para ello, se 
acudió a herramientas de apoyo del análisis cualitativo como: entrevistas 
con expertos, análisis documental, análisis de bases de datos empresariales. 

Al utilizar este enfoque, la obtención de algunos datos fue directa, haciendo que 
los conceptos fueran parte de las fuentes. En el planteamiento metodológico, se 
recurrió a la ejecución de dos herramientas: la entrevista y la observación. Con la 
primera, se pudo tener contacto directo con los actores del proceso, y se obtuvieron 
conceptos y argumentos de primera mano. Se indagó sobre las variables, uso de 
herramientas de interacción y plataformas sociales, las cuales fueron constantes 
visibles en la hipótesis de la investigación.

 Se diseñó el diagnóstico con técnicas cuantitativas descriptivas. La investigación 
también tiene un enfoque cuantitativo.

5.2 Fuentes de investigación

Fuentes primarias. Se llevaron a cabo charlas con expertos: con el Doctor 
Gustavo Vivas, director general del CDP del cuero valle del cauca. y los consultores 
de la Alcaldía de Santiago de Cali

LUIS HERMAN ARIAS PALACIOS- ANA TERESA GONZALEZ

Alcaldía Municipal de Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Programa de Fomento y Fortalecimiento de Clúster
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Se realizaron 12 visitas, a los empresarios del sector calzado ubicadas en el 
barrio obrero de la ciudad de Cali actores del Clúster del calzado. 

Fuentes secundarias: Se consultaron revistas con datos científicas y 
empresariales, tesis de grado del Clúster del calzado internacionales y nacionales, 
informe de la universidad de los andes sobre la implementación de un componente 
transversal de apoyo al fortalecimiento de una iniciativa de desarrollo de Clúster, 
informe sobre las redes empresariales de la región andina, Plan de negocios del 
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación 
productiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
También se hizo revisión bibliográfica física y en la web de los Clúster de calzado 
en el mundo. Estos análisis están evidenciados en el ítem bibliografía.

5.3 Población objeto de estudio
La población objeto de esta investigación son los integrantes de la triada de 

actores referenciada anteriormente:

Actores 1: Empresas y organizaciones vinculadas al Clúster del calzado del 
valle del Cauca.

Actores 2: Clientes del Clúster del calzado del valle del cauca.

Actores 3: Proveedores y Academia
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6. Diagnóstico de la Imagen Corporativa del 

Clúster del Calzado del Valle del Cauca

Para diseñar una herramienta que permita medir la imagen corporativa del 
Clúster del calzado del Valle del cauca se realiza lo siguiente:

a. Análisis del perfil corporativo

Análisis del perfil corporativo del clúster del calzado del Valle del Cauca

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

El Clúster ha iniciado su operación y 
trata de consolidar su presencia para 
beneficiar a los actores del Clúster

No se ha implementado un proceso 
de comunicación efectivo para los 
diferentes públicos.

Calidad del calzado del valle del cauca 
es reconocida 

La división entre los actores del Clúster 
del calzado vallecaucano.

Los actores tienen arraigado este arte 
de generación en generación.

Falta cultura de asociatividad entre los 
actores del Clúster

Existe capacitación para los actores del 
Clúster del calzado del valle del cauca.

Falta del conocimiento del concepto del 
Clúster por parte de los actores.

Atraso tecnológico en los actores de la 
cadena
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ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Estado apoya la conformación de los 
Clúster

Los tratados de libre comercio

El sector del calzado ocupa un lugar 
destacado en la economía del valle del 
cauca

La fluctuación de los precios del calzado 
a nivel nacional e internacional.

Alta demanda del producto en los 
mercados nacionales e internacionales.

El contrabando de productos extranje-
ros 

La consolidación de la imagen corpo-
rativa del Clúster le permitirá ser al-
tamente competitiva en los mercados 
nacionales e internacionales

Existencia de Clústeres en otros países 
como Brasil, México, España, entre 
otros.

Combinación

FO (las potencialidades)

• Aprovechar el fortalecimiento que hace el gobierno colombiano al Clúster 
del calzado del Valle del Cauca.

• Continuar investigando e innovando en el proceso de confección y 
comercialización de calzado vallecaucano. 

• Proyectar el arte del calzado que viene arraigado en los actores del calzado 
mediante el fortalecimiento de una imagen corporativa.

DA (limitaciones, colocan en advertencia)

• Establecer un plan de comunicación que permita ser más competitivo al 
Clúster del calzado frente a los tratados del libre comercio.

•  Fortalecer la asociatividad de los actores del Clúster del calzado para ser 
competitivo en el mercado nacional en internacional, tal como funcionan 
los Clústeres en el ámbito internacional. 

• Crear un plan de concientización del consumo legal para hacer frente al 
contrabando del calzado extranjero. 
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• Fortalecer tecnológicamente a los actores de la cadena para participar en 
el mercado nacional e internacional en igualdad de condiciones.

FA (existencia riesgos)

• Aprovechar el potencial que posee el Clúster del calzado del Valle del Cauca 
para participar de nuevos mercados nacionales e internacionales.

• Implementar procesos de mejoramiento continuo en fabricación y 
comercialización de calzado que permita hacer frente al contrabando y 
estabilización de los precios. 

• Aprovechar los procesos de capacitación que permitan al Clúster del 
calzado ser más competitivo en el ámbito nacional e internacional.

DO (Desafíos)

• Aprovechar la presencia del sector público en los procesos de fortalecimiento 
del Clúster especialmente en la consolidación una imagen corporativa para 
el Clúster del calzado del Valle del Cauca.

• Implementar procesos tecnológicos a lo largo de la cadena productiva 
del calzado que permita satisfacer la demanda en mercados nacionales e 
internacionales.

• Implementar un proceso de comunicación efectiva de la imagen corporativa 
del Clúster del calzado del Valle del Cauca que permita cautivar la demanda 
de mercados nacionales e internacionales.

• Aprovechar la presencia de la tecnología para proyectar una imagen 
corporativa del Clúster del calzado del Valle del Cauca.
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7. Direccionamiento Estratégico y Planes 
Operativos de Proyectos del Clúster

7.1 Introducción

En dos talleres realizados en la ciudad de Cali, con participación de empresarios 
y entidades de apoyo, se validó el diagnóstico sobre la situación del Clúster. 
Se procedió, entonces a la elaboración del direccionamiento estratégico que 

permitiera dar un marco de referencia a las acciones puntuales que los actores del 
Clúster debían emprender en el corto y mediano plazo.

A continuación, se presentan los resultados del trabajo realizado en dos 
talleres con empresarios y entidades de apoyo del Clúster en la ciudad de Cali. En la 
primera parte se presenta la forma como fueron construidos la misión y la visión. 
Posteriormente, se presenta la forma como se construyó el mapa estratégico y los 
objetivos estratégicos del Clúster, aplicando las herramientas del Balance Score 
Card (BSC) (Kaplan & Norton, 2004). Finalmente, se presenta la forma como 
se identificaron los proyectos concretos sobre los cuales los actores del Clúster 
enfocarán sus esfuerzos. 

7.2 Visión y misión

Reunidos en 5 mesas de trabajo, y luego de una presentación introductoria 
al BSC y a los temas de planeación estratégica, por parte de los consultores del 
componente transversal, los actores del Clúster elaboraron diferentes propuestas 
de lo que serían la visión y la misión del Clúster (ver anexo 1 de formatos). Los 
participantes fueron divididos en mesas de trabajo, conformadas de manera que 
en cada una de ellas hubiera mínimo dos empresarios de diferentes eslabones de la 
cadena productiva, quienes estarían acompañados por representantes de entidades 
de apoyo que completarían el grupo. 

Este material fue consolidado y analizado por el equipo consultor y sobre cada 
una de las propuestas se realizaron observaciones identificando, por una parte, 
las ideas y conceptos que resultaban apropiados y, por otra, los términos e ideas 
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inapropiados. Con ello se buscó emplear las mismas ideas de los participantes 
para llegar a un texto que recogiera las inquietudes de los actores de la región 
y sus intereses particulares. Las observaciones fueron presentadas a la plenaria 
de empresarios y entidades de apoyo y con ello se definió la visión y misión del 
Clúster:

Visión: En el 2014 el “Clúster” de cuero y calzado del Valle del Cauca será 
reconocido como el primero en Colombia por su innovación, diseño, calidad y 
competitividad.

Misión: Consolidación y crecimiento de las empresas que hacen parte del 
“Clúster”, a través de la articulación de la cadena productiva y de las entidades 
de apoyo del entorno, para el mejoramiento de la productividad, la creación y el 
posicionamiento de productos diferenciados.

Estos textos fueron incluidos en el material promocional del Clúster que se 
distribuyó a los asistentes del evento Pacific Leather 2009, realizado en la ciudad 
de Cali a principios de septiembre de 2009.

7.2.1 Mapa estratégico: Los integrantes de las mesas de trabajo trabajaron igual-
mente en la formulación del mapa estratégico y los objetivos estratégicos del Clús-
ter, de manera que hubo 5 propuestas de cada uno de estos instrumentos. El equipo 
consultor consolidó y analizó esta información, buscando aprovechar al máximo 
los aportes de los asistentes al taller, direccionados a las acciones que el Clúster 
debía proponerse en las cuatro dimensiones propuestas por la metodología del 
BSC: dimensión financiera, dimensión cliente, dimensión procesos y dimensión 
aprendizaje. 

Se hizo particular énfasis acerca de la importancia de lograr que el 
direccionamiento estratégico de cada una de las empresas que conforman el Clúster, 
así como de las diferentes entidades de apoyo, se ajusten al direccionamiento 
estratégico del Clúster como un todo. Por lo tanto, ejercicios similares de planeación 
se deben realizar en las empresas y entidades, tomando como insumo fundamental 
el mapa estratégico del Clúster. 

Los comentarios a los productos entregados por las mesas de trabajo fueron 
presentados a la plenaria de empresarios e instituciones de apoyo. Producto de la 
discusión fue el siguiente mapa estratégico en el que se identifican una serie de 
objetivos para cada una de las cuatro dimensiones. 
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Figura 8. Mapa estratégico del Clúster de cuero y calzado de Cali – Valle del Cauca.
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su sostenibilidad y

crecimiento

C2. Mejorar el posicionamiento 
de marca “cluster” del 
calzado y cuero del VC

C1. Impulsar la conquista de
nuevos mercados nacionales
e internacionales con productos 
innovadores y de caliidad
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Calidad e I+D+I que 
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P3. Desarrollar programas
de posicionamiento y 
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“cluster”

A1. Fortalecer  las competencias  
centrales (diseño, moda,  e 
innovación ) y gerenciales 

investigación, asociatividad, 
comercialización) del “cluster”

P2. Desarrollar una 
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de “cluster” y  el  
direccionamiento 
estratégico de las 

empresas

A2.  Desarrollar 
sistemas de información , 
comunicación y monitoreo 

del “cluster”

Fuente: Participantes en las mesas de trabajo, durante los talleres con actores del Clúster.

7.2.2 Proyectos del Clúster y planes operativos: Posteriormente, las mesas 
de trabajo plantearon una serie de proyectos a los cuales el Clúster debía dirigir 
sus esfuerzos en el corto y mediano plazo. En cada caso, los actores del Clúster 
presentaron las actividades y tiempo que se requerirían en cada uno de los 
proyectos (ver anexo 3 de formatos). Algunos proyectos implicaban acciones para 
movilizar recursos financieros y otros tenían que ver con la realización de acciones 
concertadas con empresas, entidades públicas y de apoyo al Clúster, con el fin de 
corregir problemas puntuales de competitividad. El equipo consultor presentó a los 
empresarios las observaciones a estas propuestas de proyectos, haciendo énfasis 
en la necesidad de detallar recursos, equipos de seguimiento y responsables. Como 
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resultado de ello, y luego de reuniones de trabajo de los empresarios y entidades 
de apoyo del Clúster, el CDP presentó de forma consolidada las propuestas de 
proyectos. A continuación se detalla la información de cada uno de los proyectos 
del Clúster:

Valores corporativos

1. Solidaridad: 
Es compromiso de todos los asociados de UNIVAC apoyarse mutuamente, 

propender por la armonía en la relación entre los asociados y ofrecer apoyo 
a aquellos que se encuentren en situación crítica como consecuencia de las 
operaciones comerciales.

2. Respeto e Igualdad: 
En UNIVAC no existirán diferencias entre los asociados de ningún tipo y 

se tendrá como propósito la inclusión de los asociados en las actividades y los 
beneficios que se generen como consecuencia del funcionamiento de la asociación.

3. Cumplimiento de la ley: 
UNIVAC respeta las autoridades reconocidas y operara siempre en el marco de 

las leyes del nivel nacional, departamental y local.

4. Lealtad:  
UNIVAC cree en la sana competencia y en consecuencia actuará con rectitud y 

transparencia en sus relaciones interinstitucionales, gremiales y comerciales.

5. Disposición al cambio: 
UNIVAC es una organización orientada a ajustarse a los requerimientos de un 

mundo cambiante y abierta a capitalizar las oportunidades del futuro.

6. Libre empresa:
En UNIVAC se considera que la iniciativa privada es un elemento esencial del 

progreso económico y el desarrollo de la sociedad.

Cultura Corporativa

La cultura corporativa del Clúster del calzado del Valle del Cauca debe encerrar 
cinco grandes componentes:
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• Confianza

• Crecimiento

• Desarrollo 

• Estabilidad

• Bienestar

La confianza: la confianza como elemento fundamental dentro de los actores 
del Clúster permitirá la asociatividad como el trabajo en equipo.

El crecimiento: espacio donde cada actor interprete que la participación del 
Clúster le permita obtener espacios de crecimiento, en lo económico, financiero, 
productivo, ético. 

El desarrollo: dentro del Clúster permite generar espacios de creatividad e 
innovación que generan el desarrollo individual, profesional y empresarial.

Estabilidad: debe existir un proceso que permita la consolidación de unidades 
productivas en el corto y mediano y largo plazo.

Bienestar: elemento que debe motivar a los actores del Clúster del calzado 
del Valle del Cauca permitiendo satisfacer sus necesidades, como también la 
interacción con los actores como el gobierno, academia y el sector privado.
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8. Diseño Matriz Estratégica para medición de 

la Imagen Corporativa del Clúster del Calzado 

del Valle del Cauca

Durante la realización de esta investigación, se hace necesario plantear una 
herramienta que permitiera al Clúster del calzado medir el perfil la imagen 
corporativa frente a otros Clústeres de nivel local, nacional e internacional, 

herramienta que se titula “Matriz Estratégica para la medición de la imagen 
corporativa del Clúster del Calzado (MEMIC)”.

La matriz MEMIC

Es una herramienta que busca medir la imagen corporativa de los Clústers del 
calzado frente a otros Clústers de la región, ya sea local, nacional o internacional.

MEMIC

Matriz Estratégica para la Medición de la Imagen Corporativa del Clúster del 
Calzado

8.1 Estructura de la MEMIC

FACTORES CLAVES

Factores internos de la organización.

Factores que determinan la imagen corporativa del Clúster. 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES

Es el peso en porcentaje (%) que se le da a cada factor, de manera equitativa 
colocando los factores y la imagen como un todo.
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IDENTIFICACIÓN DE CLUSTERS 

Se identifican los Clústers de calzado ya sea nacional o internacional, que permita 
medir el perfil de la imagen corporativa frente a estos.

CALIFICACIÓN PARA CADA CLUSTER

Cada Clúster se diagnostica, evaluando a cada uno de los factores utilizando la 
siguiente escala:

Gran debilidad
Leve debilidad
Neutral
Leve fortaleza
Gran fortaleza
La columna de “RESULTADO” se calcula multiplicando el peso (%) de cada 
factor, por cada calificación del Clúster.

Matriz Estratégica para la Medición de la Imagen 

Corporativa del Clúster del Calzado - MEMIC

CLÚSTER 1

Po
nd

er
ad

o

Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación Resultado

CLÚSTERS

FACTORES

Misión, visión

Objetivos
estratégicos

Valores
corporativos

Cultura
organizacional
Comunicación

ATL, BTL

Total 100

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

CLÚSTER 2 CLÚSTER 3
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8.2 Medición de la Imagen Corporativa del Clúster del 

Calzado del Valle del Cauca con - MEMIC

CLÚSTER 1

Po
nd

er
ad

o
Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación Resultado

CLÚSTERS

FACTORES

Misión, visión

Objetivos
estratégicos

Valores
corporativos

Cultura
organizacional
Comunicación

ATL, BTL

Total 100% 320 340 320

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20 4

4

3

3

2

80

80

60

60

40

4

4

3

3

2

80

80

60

60

40

4

4

3

3

2

80

80

60

60

40

CLÚSTER 2 CLÚSTER 3

8.3 Análisis de la aplicación de la MEMIC

Según el ejemplo se observa que el Clúster de Bogotá tiene un alto puntaje de 
340, lo que corresponde que su imagen se encuentra muy bien posicionada entre 
los públicos, según los Clústers que se identificaron.

Podemos sacar una media entre los puntajes obtenidos de cada Clúster, que 
en este caso sería una media de 326.66, lo que en primera instancia se podría 
estandarizar, lo que llevaría analizar que si mi puntaje se encuentra por debajo 
de la media se tendría que preocupar por la imagen del Clúster, y si mi puntaje 
se encuentra por encima de la media se podría decir que se tiene una muy buena 
imagen del Clúster en la región frente a los otros. 
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IMAGEN CORPORATIVA DE LOS CLUSTERS
DEL CALZADO COLOMBIANO

345
340
335
330
325
320
315
310

320 320

Cluster del
Valle del Cauca

Cluster de
Santander

Cluster de
Bogotá

340

• Según el ejemplo se observa que el Clúster de Bogotá tiene un alto 
puntaje de 340, lo que corresponde que su imagen se encuentra muy bien 
posicionada entre los públicos, según los Clústers que se identificaron.

• Podemos sacar una media entre los puntajes obtenidos de cada Clúster, 
que en este caso sería una media de 326.66, lo que en primera instancia se 
podría estandarizar, lo que llevaría analizar que si mi puntaje se encuentra 
por debajo de la media se tendría que preocupar por la imagen del Clúster, 
y si mi puntaje se encuentra por encima de la media se podría decir que 
se tiene una muy buena imagen del Clúster en la región frente a los otros. 
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Recomendaciones

• Recomendamos que la visión y misión que se ha planteado el Clúster del 
calzado del Valle del Cauca, sea construida con los actores que integran 
el Clúster y sobre todo sea difundida internamente de manera clara y 
didáctica, así como sus objetivos estratégicos.

• En cuanto a los valores corporativos del Clúster de calzado del valle, 
pensamos que se debe enfatizar sobre todo en los valores como el de 
disposición al cambio en los actores del Clúster, como también el valor de 
la solidaridad al interior del Clúster, valores que fortalecerán la base del 
Clúster del calzado del Valle del Cauca.

• Se recomienda fortalecer la cultura organizacional del Clúster, para eso 
se sugiere trabajar en cinco áreas fundamentales que son: confianza, 
crecimiento, desarrollo, estabilidad y el bienestar de los autores del Clúster. 

• Se recomienda proyectar la imagen corporativa del Clúster del calzado del 
valle del cauca utilizando los medios de comunicación ATL Y BTL con el 
fin de posicionarse en la triple hélice, como es en la academia, gobierno y 
el sector privado.

• Se debe conformar una unidad de investigación de carácter permanente, 
que le permita al Clúster procesos de innovación y creatividad constante.

• Como por ultimo recomendamos hacer uso de la matriz desarrollada 
MEMIC, lo cual permita medir la imagen corporativa del Clúster del 
calzado del Valle del Cauca (ver implementación y análisis realizado pág. 
142 y 143)
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Conclusiones

• Después de analizar el Clúster del calzado del Valle del Cauca evidenciamos 
que los Clústers ocupan un destacado lugar en la consolidación y 
fortalecimiento de sectores económicos del país.

• A un que se han hecho importantes aportes desde la academia, el sector 
privado y sector público, se necesita seguir fortaleciendo el proceso del 
Clúster del calzado.

• No existe una convicción de todos y cada uno de los actores del Clúster 
sobre la necesidad de estar unidos e identificar aspectos fundamentales a 
mejorar para obtener una presencia cada más activa en el mercado.

• Existe la imagen corporativa del Clúster, pero necesita de más impacto y 
más presencia, debido a los grandes retos del mercado, la dinámica de los 
negocios y la creciente innovación y creatividad del sector. 

• Notamos la importancia de observar otros procesos exitosos de otras 
regiones y países que han logrado destacar sus Clústers como procesos 
exitosos; esto ayudaría mucho a consolidar el Clúster del calzado del Valle 
del Cauca.

• El estado colombiano ha diseñado procesos de acompañamiento y apoyo 
al Clúster, pero deben ser cada vez más activo y participativo.

• A través de la observación se notó la diversificación de los productos del 
Clúster, pero se necesita de más investigación y desarrollo en el sector.

• En el desarrollo del trabajo investigativo permitió aplicar conocimientos 
adquiridos a través de nuestra profesión, queremos destacar especialmente 
la “Matriz Estratégica para la Medición de la Imagen Corporativa del 
Clúster del Calzado MEMIC”.
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