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GLOSARIO 

 

CLUSTER es una concentración geográfica de compañías e instituciones 
interconectadas en una industria particular. Adicionalmente, los clusters incluyen una 
gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una infraestructura especial 
para dar soporte al cluster. Además, los clusters requieren a su disposición mano de 
obra calificada y con un talento o habilidad específica. Se espera que a través de un 
cluster se pueda incrementar la productividad, de tal manera que se pueda competir 
nacional y globalmente. (McKinsey & Company, 2009) 

EXPORTACION DE SERVICIOS los servicios son prestaciones que a diferencia de los 
bienes no se pueden ver, tocar, ni almacenar. Con la creación de la Organización Mundial 
de Comercio, también nació el Acuerdo General de Comercio de Servicios - GATS el cual 
incluye las reglas básicas para el comercio de servicios y definió cuatro modalidades de 
prestación de servicios, mediante las cuales se verifica su comercio.  

 1.) Movimiento transfronterizo de los servicios 

 2.) Traslado de consumidores al país de importación 

3.) Establecimiento de una presencia comercial en el país en que ha de prestar el 
servicio 

4.) Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los servicios 
(Bernal, 2010) 

POLÍTICA PÚBLICA   es un conjunto de principios, objetivos, líneas de acción e 
instrumentos, que el ente público rector declara con el propósito de orientar el 
comportamiento de los actores individuales, colectivos e institucionales involucrados en un 
marco légale institucional determinado, que permiten el logro de una situación deseada. Es 
decir, las políticas públicas deben ser redactadas de manera clara y deben ser totalmente 
coherentes con los objetivos y resultados previstos.  (Rivista B'aqtun, 2008) 

SECTOR DE TALLA MUNDIAL sector con una productividad similar a la del mismo 
sector en EE.UU. A nivel país, estos sectores en conjunto se espera que aporten de 
~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total.  (McKinsey & Company, 2009) 

TURISMO DE SALUD la medicina turística es aquella que va dirigida a atender las 
enfermedades o accidentes de los turistas vacacionales y de la población extranjera 
residente en un determinado país. Es un negocio complejo en donde se crean alianzas 
estratégicas entre hospitales o médicos particulares, agencias, hoteles, gimnasios, spas, 
compañías de seguros para prestarle un mejor servicio al extranjero que viene al país con 
un paquete integral. Solo se consideran turistas de salud a aquellos que viajan a otro país 
motivados por la búsqueda de tales servicios.  (Periódico Noticias España, 2006) 
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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo presenta la medición del impacto de la política pública en el desempeño 
de las empresas exportadoras de servicios de salud de Antioquia. Para el desarrollo de este 
trabajo primero se identificaron las entidades oficiales que participan como actores de la 
política pública exportadora apoyando a las empresas de Antioquia en la actividad. La 
política pública debe configurarse con actores que estén verticalmente interrelacionados, 
entre los cuales haya una armonización entre la ejecución de planes nacionales con 
aquellos sectoriales, regionales o departamentales. Luego se tomó a las empresas afiliadas 
a los dos clusters que participan en el turismo de salud (cluster de turismo y cluster de 
servicios de salud) para determinar el alcance del impacto de las entidades públicas sobre 
el desarrollo del sector. A continuación, se hizo un análisis de la estrategia de comunicación 
de las entidades públicas para lograr el acercamiento a las empresas exportadoras en sus 
diferentes etapas del proceso. De acuerdo con dicho análisis, se presentan  propuestas 
para que los actores públicos, involucrados con el programa cluster, generen un mayor 
impacto en el sector exportador y además permitir al sector público privado aprovechar las 
redes empresariales creadas para apoyar la exportación de productos y servicios locales 
con un potencial global.   

 

Palabras clave: Política Pública, Exportación de Servicios, Clusters, Turismo de Salud  
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ABSTRACT 
 

The following work presents a comprehensive analysis of the impact of public policy in the 
development of the exporting firms in Antioquia in the sector of medical tourism (also called 
medical travel, health tourism or global healthcare). For the development of this work, it was 
necessary to identify the government entities involved as actors in public policy to support 
export companies Antioquia in the activity. The public policy must be conformed by actors 
that are vertically interrelated, where there is harmonization between the execution of 
national plans with those sectoral, regional or departmental. Then it was taken into account 
the evaluation of the enterprises affiliated to the two clusters that support medical tourism 
(tourism cluster and cluster of health services) to determine the extent of the impact of public 
entities in the development of the sector in Antioquia. Then it was necessary to make the 
analysis of the communication strategy of public entities to achieve the approach to 
exporting firms at different stages of the process. Finally, according to this analysis, there 
were several improvement proposals to generate a greater impact in the export sector and 
having into account the advantage that the health sector has with a project focused to help 
in the exportation its services. . 
 
Keywords: Public Policy, Export of Services, Clusters, Health Tourism/Medical Tourism 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta el análisis del impacto de la política pública que se aplica en las 
empresas exportadoras de Antioquia, con énfasis en el sector de turismo de salud.  

En la primera parte del trabajo se identificaron a todas aquellas entidades a nivel nacional, 
departamental y municipal que apoyan a las empresas en la exportación de sus productos 
o servicios. Con base en estas entidades se enfatizó en el programa de clusters del 
departamento de Antioquia para medir el impacto del sector de turismo de salud.  

Se analizaron las estrategias y líneas de acción del Cluster Servicios de Salud para afiliar 
a las instituciones adecuadas y prestarles servicios ideales para el desarrollo del sector 
turismo de salud. Igualmente se obtuvo la opinión de las instituciones afiliadas para conocer 
las oportunidades que les brinda el estar afiliado y analizar si las estrategias están bien 
direccionadas. Las empresas por lo general reciben apoyo en el tema de las exportaciones 
en tres diferentes etapas: la primera es para dar inicio a la formación de un departamento 
comercial, el segundo es para fortalecer su departamento mediante capacitaciones e 
información que les permite aplicar herramientas que los hacen más competitivos en el 
mercado y por último cuando están en expansión y en busca de nuevos mercados. Se 
analizó la fortaleza del cluster en las tres etapas.  

En la parte final del trabajo se presentan algunas conclusiones del proyecto y sugerencias 
y recomendaciones para futuros trabajos que estén orientados a este mismo tema.  
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1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de la política pública enfocada en el comercio internacional y/o su 
deficiente aplicación; generan un ambiente de desconfianza en torno a la misma, 
impidiendo que las empresas antioqueñas logren formular exitosamente sus estrategias de 
internacionalización, perdiendo oportunidades de expansión y competitividad en los 
mercados extranjeros. 

Debido a lo anterior se pretende hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de las 
acciones de la política pública que buscan mejorar las exportaciones de las empresas de 
Antioquia, midiendo el impacto generado por los actores involucrados. Se evaluará la 
coherencia en las investigaciones realizadas por diversas entidades sobre un mismo 
proyecto  y la efectividad de la información divulgada a las empresas principalmente para 
lograr identificar puntos críticos y proponer soluciones.   

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de las políticas públicas del apoyo al sector 
exportador de Antioquia.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar las diferentes entidades que participan o aplican política pública como  
apoyo a las exportaciones de Antioquia. 

o Analizar la efectividad de las acciones de la política pública en las empresas del 
sector de turismo de salud. 

o Evaluar las acciones de política pública y los resultados que están dando dichas 
acciones en las empresas objetivo. 

o Diseñar estrategias de mejoramiento a la política pública de apoyo a las 
exportaciones del sector turismo de salud. 

o Proponer soluciones y estrategias a los problemas más críticos identificados en la 
política pública. 

 

 MARCO TEÓRICO: POLÍTICA PÚBLICA Y EXPORTACIONES 
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1.3.1 ¿Qué es Política Pública? 

Política pública es la disciplina que estudia las acciones de las entidades públicas donde lo 
que se pretende principalmente es conocer los resultados de quienes gobiernan y los 
medios para llegar a éstos. Anteriormente la práctica de la política pública se basaba mucho 
en la intuición; recientemente se ha ido migrando a la idea de una gestión pública informada, 
eficaz, eficiente y transparente. Las entidades del estado se apoyan en el seguimiento y la 
evaluación como instrumentos estratégicos; herramientas esenciales que permiten una 
mejora continua y un aprendizaje organizacional. Mediante estos dos sistemas se logra un 
debido uso y trascendencia de información, una retroalimentación y permite que el Estado 
rinda cuentas a la sociedad mostrando transparencia en las acciones. El profesor Raúl 
Velásquez Gavilanes (Departamento Nacional de Planeacion: Direccion de Evaluacion de 
Politicas Públicas, 2010) propone una definición que se considera completa de política 
pública:  

“Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 
adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 
encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 
política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 
modificar o mantener”.   

La gestión del Gobierno actual se enfoca tanto en el producto o “output” como en el efecto 
o “outcome”. El output no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
por eso se comenzó a medir el outcome, ya que con la medición de los efectos se logra que 
a mediano y largo plazo se conozca los resultados que han tenido los diferentes proyectos 
o programas. Esto ayuda como retroalimentación y permite una mejor toma de decisiones 
de parte del Gobierno.  

“Los países latinoamericanos en general se caracterizan por una desconfianza ciudadana 
hacia las instituciones públicas y hacia las interacciones que se dan entre los actores que 
participan en el proceso de diseño de política.” (Sinergia, 2010). Actualmente lo que se 
pretende por parte de las instituciones públicas que apoyan el sector exportador es crear 
redes publico-privadas (empresas, instituciones educativas, de tecnología y desarrollo) de 
manera que se vaya incrementando la confianza y el desarrollo de sectores de la economía. 
Esto permite que los diferentes programas se vayan fortaleciendo. Cuando las diferentes 
instituciones permiten que haya un acceso directo y confiable para la ciudadanía, se va 
institucionalizando la política pública, esto va generando confianza ciudadana hacia las 
instituciones públicas ya que estas actúan mostrando resultados y los reportan 
constantemente.   

El componente de comercio exterior es un componente relativamente nuevo en la política 
pública ya que el tema clusters se retomó y se empezó a incluir en el Plan de Desarrollo de 
la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007). El diagnóstico de los clusters se comenzó a 
hacer en 1995 y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia comenzó a trabajarlos 
desde 1998 hasta el 2005 a nivel privado. Cuando asumió la alcaldía Sergio Fajardo, él en 
conjunto con la Cámara de Comercio comenzaron a articular la participación de los sectores 
públicos y privados lo cual quedó consignado en el Plan de Desarrollo, como el proyecto de 
Ciudad Cluster para la ciudad de Medellín, proyecto que tiene continuidad en el PD del 
actual alcalde Alonso Salazar (2008-2011). Un proyecto de este estilo fue aprobado en el 
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Plan de Desarrollo por primera vez ya que antes de esto no se permitía transferir recursos 
públicos para fines privados sin justificación. (Zapata & Pulgarín, 2010)   

En el Plan de Desarrollo del alcalde -Sergio Fajardo Valderrama en la línea de la proyección 
regional y global de la ciudad de Medellín, está el diagrama de la estructura de la línea 
estratégica de Medellín para su administración que se explica a continuación:  

Ilustración 1.DIAGRAMA DE ESTRUCTURA- LÍNEA ESTRATÉGICA DE MEDELLÍN 

 

Fuente: Plan de Desarrollo 2004-2007. Línea 5- Medellín Integrada con la Región y el Mundo 

En este diagrama logramos ver que la estrategia fundamental de la administración 
municipal en cuanto al tema de comercio exterior fue la internacionalización de la región, 
de sus empresas y la creación de una marca para la ciudad. La línea se basaba en su 
totalidad en darle a la región un impulso de internacionalización desde el punto de vista 
político, económico y social.  

En el Plan de Desarrollo 2008-2011 se menciona el proyecto cluster tanto en  la línea de 
desarrollo económico e innovación como en la de ciudad con proyección regional y global. 
En la primera línea se resaltan los proyectos que permiten a las empresas tener accesos a 
mercados internacionales (2007 se tenía como base a 300 empresas vinculadas a eventos 
comerciales y se pretende llegar a 1.200 para el 2011), proyectos que fortalecen los clusters 
al ir aumentando el número de beneficiados bajo el esquema cluster (2.478 al 2007 y meta 
al 2011 de 5.478) y el número de gerencias de clusters constituidos (3 al 2007 y con una 
meta de 6 al 2011).  En la segunda línea se hace énfasis que tanto empresarios locales y 
extranjeros e inversionistas consideran que uno de los aspectos de la ciudad que la hacen 
atractiva es ser una ciudad bien calificada por su transparencia y buen manejo fiscal, una 
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economía solida y en expansión y una base empresarial fortalecida que se logra 
mediante la estrategia de clusters estratégicos. 

Aquí es de vital importancia mencionar el Sistema Nacional de Competitividad que es el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 
públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en marcha de una política de 
productividad y competitividad. Al interior del SNC se creó la Comisión Nacional de 
Competitividad; es un espacio de encuentro de todos los actores involucrados en temas 
de competitividad para diseñar las políticas en esta materia, definir el curso de acciones a 
seguir y hacer seguimiento para asegurar su cumplimiento y su permanencia en el tiempo. 
Luego por recomendación de ésta, se crearon las Comisiones Regionales de 
Competitividad, con la coordinación de de las autoridades departamentales, municipales 
y cámaras de comercio para garantizar la adecuada participación de los principales actores 
de la región. En junio del 2008  el CONPES 3527 establecía las acciones a seguir en cuanto 
a Política Nacional de Competitividad y Productividad y los 15 planes de acción a seguir. 
Es interesante tener este documento en cuenta porque fue a partir de este año que se 
comenzaron iniciativas de internacionalización tales como la de sectores de talla mundial.  

En este documento se trataron varios temas referentes al acompañamiento  al sector 
empresarial con el fin de mejorar tanto productividad como competitividad a nivel global. Se 
trataron de temas sobre los sectores de talla mundial y los clusters que los apoyan, el plan 
de acción para mejorar la competitividad del sector agroindustria, el plan de acción para la 
formalización laboral y empresarial en Colombia y sobre los avances que se deben hacer 
en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Los retos que se enfrentan en cuanto a estos 
temas requieren además de un fortalecimiento en cuanto a la  institucionalidad relacionada 
con competitividad. 

En cuanto al plan de acción de sectores de talla mundial se pretendía atraer al inversionista 
extranjero mediante la promoción de dichos sectores. En 2008 se lanzó a nivel nacional la 
estrategia de sectores de clase mundial y a medida que pasa el tiempo se pretende 
promocionar más los sectores con potencial global en los mercados externos. 

Acerca de la formalización laboral, para el tema de emprendimiento se propuso simplificar 
los trámites a nuevos empresarios y además se les apoyó para que utilicen herramientas 
de la política pública como impulsadores de sus negocios, programas como Cultura E. 

En lo que respecta a la ciencia, tecnología e innovación se  pretende fortalecer el apoyo a 
las redes y programas de investigación; apoyar a las empresas en sus actividades de 
búsqueda, evaluación, negociación, y apropiación de tecnología; apoyar al desarrollo de 
clusters y otras formas de aglomeraciones empresariales, como mecanismo fundamental 
para competir en mercados globalizados; apoyar y consolidar alianzas entre entidades del 
conocimiento, empresas y las redes de investigación y desarrollo. Fomentar el uso y el 
aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el sector 
empresarial para que pueda haber un mejor flujo de la información en la red productiva y 
comercial. Se hizo énfasis en que las Pymes lograran tomar como base las TIC para mejorar 
productividad y consolidarse como empresas competitivas. 
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Mencionaban también cómo la mejora de la infraestructura del país podría  lograr atraer 
inversión extranjera mediante sistemas de logística y transporte más eficientes, 
coordinados e integrados. 

 

1.3.2 Actores a nivel nacional 

El Departamento Nacional de Planeación  (DNP)  es una entidad técnica que impulsa la 
formación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, 
a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, 
programas y proyectos del Gobierno. Con la definición del Plan Nacional de Desarrollo 
establece las metodologías para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, 
programas y proyectos y asimismo coordina a las entidades y organismos públicos para la 
ejecución de los mismos. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de carácter 
obligatorio para toda nueva administración y regulado por el DNP donde se estipula como 
será la planeación del estado durante los 4 años de gobierno. Actualmente sigue vigente el 
PND 2006-2010 y en el  2011 entrará a regir el PND de la presidencia  de Juan Manuel 
Santos. El PND es un documento que está conformado por una parte general que contiene 
los objetivos y metas tanto nacionales  como  sectoriales de la acción estatal a mediano y 
largo plazo, las estrategias y políticas y los medios e instrumentos que harán posible una 
vinculación y armonización de la planeación nacional con la sectorial, regional, 
departamental y municipal.  En el plan de inversiones se proyectan los recursos que se 
utilizarán para la ejecución de los planes de gasto público, se describen los principales 
programas prioritarios de inversión  y se hace un presupuesto plurianuales (presupuesto 
detallado de cada uno de los 4 años) de los costos de los programas de mayor importancia. 

Las actividades del DNP se ejecutan mediante programas como Sinergia (El Sistema 
Nacional de Evaluación y Gestión y Resultados). Este es un programa que busca orientar 
la administración pública para que alcance resultados efectivos; está encargado de aportar 
herramientas de gerencia que permitan una mejor asignación de recursos. Los tres 
componentes de este son: hacer seguimiento (verificar qué metas y objetivos se estén 
cumpliendo), evaluar el funcionamiento, evolución e impacto de las políticas y programas 
del gobierno y difundir los resultados tanto para retroalimentar al gobierno como para 
rendirle cuentas a la ciudadanía.  

Sinergia fue creado para que el Departamento Nacional de Planeación pudiera evaluar y 
hacer seguimiento a los resultados e impacto de sus principales políticas, programas y 
proyectos de inversión. Para hacer seguimiento los instrumentos utilizados son:  

Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno donde interactúan las entidades de la rama 
ejecutiva involucradas en el cumplimiento de los compromisos donde van reportando en 
tiempo real los avances cuatrienales. 

Plan indicativo es la herramienta donde cada entidad define de manera autónoma sus 
objetivos e indicadores basándose en el PND y las políticas sectoriales; este sirve para que 
las entidades hagan seguimiento interno a objetivos y metas. 
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Controles de Gestión: reuniones citadas por la Alta Consejería Presidencial donde el 
ministro respectivo se reúne con el presidente para rendirle cuentas sobre los resultados 
de su gestión y algunas veces es un espacio donde las diferentes instituciones analizan la 
situación de alguna entidad o ejecución gubernamental. 

Concejos Públicos de Ministros para rendición de cuentas: Ejercicios donde los ministros o 
directores de departamentos administrativos o de programas presidenciales presentan a 
los ciudadanos los avances de la gestión. 

Los otros dos componentes de Sinergia son la evaluación y rendición de cuentas. Se tiene 
una agenda de evaluaciones estratégicas contratadas externamente y manejadas a través 
del DEPP (Departamento de Evaluación de Política Pública) y la rendición de cuentas 
se hace mediante los reportes de gestión a las diferentes entidades gubernamentales, 
mediante los documentos CONPES que son documentos del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social donde muestran los resultados de los sistemas de evaluación, mediante 
informes al Congreso Nacional,  a través de la página web de Sinergia, presentando foros 

públicos, artículos de prensa, productos audiovisuales, etc. El CONPES (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social) actúa bajo la dirección del 

Presidente de la Republica y lo componen los ministros de Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Agricultura, Desarrollo, Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente 
y Cultura, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación 
Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del 
Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de la Mujer. El Departamento Nacional 
de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES. Se ha 
pasado de tener menos de 5 evaluaciones al año en el 2006 a tener una meta de 30 en el 
2010. (Sinergia, 2010). 

El SIGOB (Gestión y Seguimiento a las metas del Gobierno) es la herramienta de control 
ciudadano donde se le hace seguimiento a las diferentes entidades o programas de cada 
sector y se mantiene a la comunidad informada y actualizada. 

Además, a nivel nacional se despliegan los diferentes ministerios (13) que son organismos 
creados por la ley y siguen en importancia a la presidencia. Están bajo su dirección para 
trazar las políticas, dirigir y coordinar la actividad administrativa, ejecutar la ley y los 
programas específicos en cada rama. Existe un orden de precedencia dentro de los 
ministerios lo que significa que así se desempeñan en funciones presidenciales ante la  
ausencia del Presidente y en ese mismo orden aparecen en la firma de los Decretos. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la dependencia que apoya la actividad 
empresarial para el desarrollo económico y social del país mediante varios subsectores. 
Bajo esta entidad se firman los convenios de competitividad bajo los que se crearon los 
clusters. El Programa de Transformación Productiva que una iniciativa del ministro Luis 
Guillermo Plata en 2008 que buscaba desarrollar los sectores de talla mundial y se comenzó 
con la formulación y ejecución de planes de negocio sectoriales; una alianza Público-
Empresarial permitiría el fortalecimiento de dichos sectores. 

El actual ministro, Sergio Díaz Granados comunicó recientemente, el 9 de Septiembre, que 
en los próximos 4 años se pretende vincular a 8 sectores más en el proyecto (Programa de 
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Transformacion Productiva, 2010). Actualmente hay vigentes 12 sectores de talla mundial 
en el país. En la primera etapa se trabajaron 4 denominadas Más y mejor de lo bueno, bajo 
estándares de clase mundial. Luego vino una segunda etapa denominada Nuevos y 
Emergentes (clase mundial) y por ultimo en 2010 se introdujo la tercera etapa denominada 
Sectores Agro. 

Ilustración 2. SECTORES DE TALLA MUNDIAL EN COLOMBIA AL 2010 

 

FUENTE: Programa de Transformación Productiva, 2009 

Con la consolidación de estos 4 nuevos sectores será posible duplicar el empleo que 
generan los 8 actuales, al pasar de 313 mil a 625 mil; duplicar las ventas, de $18,600 
millones de dólares a $38,167; y triplicar las exportaciones, de $3,897 millones de dólares 
a $12,724 millones de dólares. Vale resaltar que el sector de Software y Tecnología de la 
información compone la columna vertebral  de la política industrial ya que es el sector 
transversal y de encadenamiento para el desarrollo y competitividad. 

Para el tema de comercio exterior colombiano, es importante tener en cuenta que todos los 
sectores ayudan a incrementar la confianza en el país y atraen extranjeros al país. Los tres 
ejes comerciales: inversión extranjera, exportaciones y turismo van en una misma dirección. 
Por eso la importancia de la internacionalización de la economía. En la siguiente figura 
vemos el crecimiento de 2002 a 2010 en cuanto a acuerdos comerciales. Se paso de tener 
acceso preferencial a 233 millones de consumidores en 2002, a tener acceso a 1.200 
millones de consumidores en 2010 gracias a 11 acuerdos internacionales con 47 países. 
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Ilustración 3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 2002-2010 

 

FUENTE: Programa de Transformación Productiva 2009 

La Oficina Comercial del Gobierno de Colombia –PROEXPORT- es la 
organización  encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, 
el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. A través de la red nacional e 
internacional de oficinas, brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, 
mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de 
internacionalización buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de 
negocios. 

Proexport fomenta la realización de negocios internacionales a través de: 

-Identificación de oportunidades de mercado.  

-Diseño de estrategias de penetración de mercados.  

-Internacionalización de las empresas.  

-Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  

-Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de 
inversión y turismo internacional.  

-Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y 
servicios colombianos o invertir en Colombia.  
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Adicionalmente, Proexport realiza alianzas con entidades nacionales e internacionales 
privadas y públicas, que permiten ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las 
diferentes iniciativas empresariales que promueve la organización para el desarrollo y 
mejoramiento de su portafolio de servicios. Esta por ejemplo ANALDEX (Asociación 
Nacional de Comercio Exterior) que es uno de estos aliados estratégicos de Proexport; 
entidad que tiene afiliada a un alto número de empresas exportadoras e importadoras, 
operadores logísticos y empresas que prestan servicios en cuanto a comercio exterior. En 
el Congreso Nacional de Exportadores realizado todos los años desde 1989 se unen para 
dictar conferencias económicas, dar información de la evolución de Colombia en temas de 
comercio y premiar a algunas empresas exportadoras por su gestión según diferentes 
modalidades.   

Como se mencionó anteriormente, Proexport Colombia cuenta con una red de oficinas 
comerciales en el exterior y regionales en Colombia a través de la cuales presta una amplia 
gama de servicios tanto a exportadores colombianos como a compradores internacionales. 

 Oficinas Comerciales en el Mundo: Beijing, China; Caracas, Venezuela; Ciudad de 
México, México; Frankfurt, Alemania; Lima, Perú; Londres, Inglaterra; Madrid, España; 
Miami, Usa; Quito, Ecuador; San José, Costa Rica; Ciudad de Guatemala, Guatemala; 
Santiago de Chile, Chile; Sao Paulo, Brasil; Toronto, Canadá; y Roma, Italia.  

 Representaciones Comerciales: Bruselas, Bélgica; Caribe; Washington, Estados 
Unidos; New York, Usa; y Nueva Delhi, India. 

 Oficinas Regionales en Colombia: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, 
Medellín, Pereira y Cartagena.  

Proexport  a nivel nacional 

A nivel nacional Proexport ofrece a los empresarios los siguientes servicios: 

a.) Orientación para hacer uso del Centro de Información Zeiky.  

b.) En línea, en la página www.proexport.com.co se puede acceder y consultar de manera 
gratuita contenidos e información práctica sobre exportaciones y los diferentes 
mercados con los que tiene relaciones comerciales. Se tienen estadísticas y estudios 
de mercado que logran darle al empresario una idea de la dinámica de comercio exterior 
de los demás países.  

c.) Igualmente en línea, existe El Sistema de Inteligencia de Mercados donde las empresas 
exportadoras pueden encontrar información actualizada sobre oportunidades de 
mercado para productos colombianos. Esta plataforma sirve igualmente para que la 
comunidad internacional obtenga información completa acerca del comercio exterior 
colombiano, las  empresas y los productos de exportación. Mediante este servicio tanto 
empresas nacionales como internacionales logran identificar clientes.  

d.) Se tiene información e informes de 47 países lo que representa más de un 95% de los 
destinos actuales de las exportaciones colombianas, estadísticas por sector y subsector 
de la economía, producto o país de destino, biblioteca digital para consultar perfiles y 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsDetail.asp?id=1117
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estudios de mercado, bases de datos que les permiten identificar los productos y 
mercados potenciales, la competencia, las empresas colombianas que exportan.  

e.) Sobre importaciones se encuentra información sobre 50 países donde por producto 
seleccionado se encuentran estadísticas en cuanto a valores de compra, cantidades y 
principal origen de las importaciones actuales para ese país.  

f.) En cuanto al tema de logística de trasporte se da información acerca de servicios que 
se ofrecen para conocer la distribución física internacional y el trasporte de carga. Se le 
da asesoría para que haga una buena planeación de la logística y ejecución de los 
planes exportadores de las empresas. Primero, está el servicio de brindar información 
de las alternativas de trasporte terrestre, marítimo, aéreo para el uso de exportación 
(oferta de servicio, tarifas, directorios, cursos del tema). Segundo está el servicio de dar 
a conocer como sería la cadena de distribución física internacional (puertos, 
aeropuertos, operadores logísticos, sociedades de intermediación aduanera, agentes 
de carga, Incoterms, etc). Por último facilitan herramientas para estructurar 
sistemáticamente los costos de distribución y el análisis de la competencia y la 
competitividad de los precios.  

g.) El programa Expopyme les permite a las empresas exhibir y posicionar exitosamente 
sus productos en los mercados internacionales. Dentro del programa las empresas 
reciben capacitación para exportar y elaborar su Plan Exportador y carta de navegación 
que es la que le permite definir el destino a exportar. Hacen un diplomado en Gerencia 
de Cambio que los prepara para exportar. Además se les da acceso a los apoyos del 
estado para hacerlo. Mediante este programa interactúan con Proexport, otros 
empresarios, universidades, los CARCE´s, ACOPI, el SENA y FOMIPYME que permiten 
el desarrollo del mismo.  

h.) Existe un programa de aseguramiento de calidad donde se les ayuda a las empresas 
exportadoras o potencialmente exportadoras a obtener Certificación Internacional de 
Calidad en sus procesos para así lograr cumplir el requisito mínimo para poder ser 
competitivos en los mercados internacionales. Este se logra por medio de empresas 
técnicas que tiene convenios con Proexport como lo son Colciencias, Icontec, Centro 
Nacional de Productividad Confecámaras, Centro de Desarrollo Empresarial Proexport, 
entre otras.  

i.) Se desarrollan seminarios sobre temas que dificultan el comercio como lo podrían ser 
los requisitos técnicos complejos, instrumentos de protección como lo son la seguridad 
y la salud, medidas no arancelarias. Algunos de estos obstáculos podrían disminuir la 
competitividad de los exportadores colombianos en mercados externos.  

j.) Se ayuda a las empresas en la formulación y apoyo logístico de la ejecución de los 
Planes Exportadores y se establece un plan de acción. En ejecución del Plan 
Exportador, las empresas desarrollan con Proexport múltiples actividades de 
promoción, como: participación en ferias internacionales; participación en showrooms; 
visitas a clientes potenciales; asesoría de expertos internacionales, entre otras. Para 
este servicio se cuenta con la Gerencia del Macro sector y las oficinas comerciales.  
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k.) Proexport organiza, para aquellas empresas que estén listas para exportar, una misión 
comercial (misión de compradores o vendedores) que puede tener dos modalidades. La 
primera se realiza en Colombia y una serie de compradores viaja para reunirse con 
ellos. La segunda modalidad, que es la más común, es donde un grupo de empresarios 
del mismo sector viajan a un país para recibir una serie de conferencias convenientes 
para el sector y estudian el mercado objetivo. Es un trabajo conjunto entre las oficinas 
nacionales y las comerciales.  

l.) Cuando un empresario solicita analizar de manera individual un mercado, Proexport le 
organiza una agenda personalizada. En las oficinas locales se le hace el 
acompañamiento para verificar que la empresa cumpla ciertos estándares necesarios 
para exportar y tenga una buena carta de presentación. Simultáneamente la oficina 
comercial coordina a los compradores ideales y la logística de llegada del empresario. 

Proexport en el mundo 

A través de su red de Oficinas Comerciales en el Exterior, PROEXPORT presta, entre otros, 
los siguientes servicios (algunos ya fueron previamente mencionados):  

 Agendas comerciales.  

 Misiones comerciales y de estudio.  

 Búsqueda de expertos para la adecuación de productos colombianos a los diversos 
mercados, nuevas    tecnologías, productividad y estrategias de mercado.  

 Identificación y difusión de oportunidades comerciales.  

 Gestiones a nivel institucional o empresarial, para remover barreras a las exportaciones 
colombianas o buscar una mayor penetración de las mismas.  

 Promoción de exportaciones mediante la realización de eventos de promoción puntuales 
como: showrooms; desfiles; degustaciones; promoción directa; envío de muestras; o difusión 
de eventos específicos. 

Proexport a nivel mundial tiene una estrategia en concordancia con las políticas del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como se detalla en el siguiente esquema: 
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Ilustración 4. ESTRATEGIA PROEXPORT A NIVEL MUNDIAL 

 

FUENTE: Proexport Colombia, 2009 

Con el fin de cumplir con estos objetivos, Proexport ha desarrollado para todos sus ejes, 
una metodología de trabajo que se basa en el marco denominado PSM (Proexport Selling 
Methodology): 

Ilustración 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROEXPORT MUNDO 

 

FUENTE: Proexport Colombia (2009) 

Esta metodología fue definida con el propósito de realizar un seguimiento adecuado y 
acompañamiento tanto de las cuentas exportadoras y compradoras, como  del desarrollo y 
avance de cada una de las oportunidades de negocio y sus resultados. 

En 2010, Proexport continuará siendo una entidad líder en Colombia, ejemplo de eficiencia y 

logro de resultados para instituciones públicas y privadas en el país y un modelo de 

promoción de Inversión, Turismo y Exportaciones para otros países del mundo. Para 

alcanzar esta aspiración, Proexport se apoyará en una percepción internacional del país 

propositiva que invite a residentes en el exterior a visitar y a creer en Colombia
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Como se observa en la gráfica, el proceso comienza cuando existen cuentas en el exterior 
(compradores) y exportadores colombianos. A esta etapa se le ha llamado PAM (Proexport 
Account Management o Plan de Cuenta), donde debe haber un manejo efectivo de las 
cuentas, a través del acercamiento y colaboración con los clientes, y entendimiento acerca 
del negocio de los clientes. 

A partir de diferentes esquemas de encuentro llevados a cabo por Proexport, como Ferias, 
Ruedas de Negocios o Agendas Comerciales, se propician oportunidades de negocio entre 
exportadores colombianos y cuentas del exterior. Cuando se detecta una oportunidad, se 
debe desarrollar el Plan de Oportunidad o POM (Proexport Opportunity Management), a 
través de un pipeline, que es la herramienta que permite hacer el seguimiento del desarrollo 
y avance de las oportunidades de negocio, el cual alimenta el cumplimiento de las metas 
comerciales de la entidad. 

 

Ilustración 6. PIPELINE PARA DESARROLLAR PLAN DE OPORTUNIDADES 

 

FUENTE: Proexport Colombia (2009) 

 

1.3.3 Actores a nivel departamental 

A nivel departamental, cada gobernación se ajusta a las potencialidades de su región para 
crear de manera autónoma programas que apoyan y ayudan a las empresas exportadoras 
de su respectivo departamento. Las empresas exportadoras colombianas actualmente 
cuentan con una política pública que está tomando más fuerza a medida que las empresas 
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buscan apoyo en el gobierno para implementar, fortalecer o expandir su departamento 
comercial. Hay una cooperación mutua debido a que la política pública que apoya a las 
empresas exportadoras ha venido creciendo en la última década y se han lanzado al 
mercado proyectos que venían de su etapa de investigación pero se van desarrollando a 
medida que trabajan conjuntamente con los empresarios, creando redes que estimulan el 
desarrollo del país. Los proyectos gobierno-empresa existen hace mucho pero como se 
menciono anteriormente, la política pública anteriormente era muy intuitiva y recientemente 
esta migrando a la idea de una política pública basada en resultados y efectos. Desde que 
se le miden los resultados continuamente a estas entidades, las herramientas que le brindan 
al empresario han  ido mostrando resultados positivos a nivel región y a nivel país. Por esto, 
la política pública debe conformarse de actores que estén verticalmente interrelacionados; 
donde hay una armonización entre la ejecución de planes nacionales con aquellos 
sectoriales, regionales o departamentales. 

Actualmente se está haciendo un crecimiento mutuo mediante la cooperación y la unión de 
las empresas de los diferentes sectores a los programas creados por el Gobierno. Las 
empresas se vinculan a redes empresariales con el fin de ampliar sus conocimientos y llegar 
a mercados internacionales ayudándose entre sí con mejores tecnologías, mejores 
sistemas de información y mercados estratégicos del sector. Ver a las empresas que son 
competencia como aliados para lograr llegar a nuevos mercados es fundamental; es 
precisamente a lo que apunta la política pública en Colombia. Igualmente el sector público 
se va fortaleciendo lo cual les permite una mejor medición de resultados y efectos 
generados en la calidad de vida de los ciudadanos. A continuación se mencionaran los 
sectores y programas estratégicos de algunas regiones de Colombia. 

Cundinamarca (Cámara de Comercio de Bogotá) cuenta con la Comisión Regional de 
Competitividad creada por la Cámara de Comercio de Bogotá para ejercer proyectos 
transversales como: Plan Estratégico Exportador Regional PEER donde es la inteligencia 
de mercados en 10 sectores con información acerca de los países con mayor potencial 
importador, condiciones de acceso y oportunidades de crecimiento. En el 2008 crearon el 
Programa Bogotá Innova para apoyar los programas con valor agregado como lo es la 
creación de diferentes clusters de bienes y servicios donde se tienen avances significativos. 
En Cundinamarca cada clúster es independiente del otro. Uno de los clúster con avances 
importantes es el sector agroindustrial con la creación de MEGA (Modelo Empresarial de 
Gestión Agroindustrial). En el Cluster de Turismo, tanto de placer como de negocios, se 
comenzó con el programa Región Turística y se ha conformado el Distrito Empresarial de 
ferias, eventos y convenciones en el Anillo de Innovación (Innobo). En el sector de servicios 
la conformación de CRS (Coalición Regional de Servicios) con el cual pretenden posicionar 
a Bogotá entre las 5 ciudades más competitivas de América Latina. Las actividades que 
más se están promocionando para exportación son: Informática y telecomunicaciones, 
industrias creativas, logística y servicios asociados, servicios profesionales, turismo, salud 
de alta complejidad y construcción y obras públicas. Además se pretende avanzar también 
en el sector de productos cosméticos, sector de moda, textil, cuero calzado, marroquinería 
y accesorios, sector lácteo y sus derivados como complemento al MEGA y el sector de 
plásticos, envases y empaques. 

En el Atlántico (MisiónPyme: Herramianta de Gestión Empresarial) se tiene El Proyecto  
Acceso Integral  al Caribe donde se pretende dar gran importancia al Rio Magdalena para 
aprovecharlo como medio de trasporte. Es un proyecto que involucra a 16 departamentos 
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y permite explotar un recurso natural que puede generar un desarrollo para la región; este 
proyecto junto con el Cluster de Servicios Logístico podrían complementarse, permitiendo 
un mejor acceso de estos diferentes departamentos e incrementar el flujo de carga y un 
mejor manejo de la cadena de abastecimiento. Ambos proyectos pretenden alinear a los 
actores públicos,  privados, nacionales, locales, regionales para el desarrollo de toda la 
Región Caribe. Los sectores estratégicos del Atlántico (ProBarranquilla) son el 
químico/plástico, metalmecánica, materiales para construcción (cemento vidrio y cerámica), 
Logística/ transporte, Business Process Outsourcing/ Tecnologías de Información, Turismo/ 
Salud. 

El Valle de Cauca (Departamento Nacional de Planeacion) es un departamento conformado 
por uno de los corredores industriales más dinámicos del país. Además tiene muy cerca el 
puerto más importante de Colombia en el Pacifico, el de Buenaventura; esto acerca al 
departamento a las rutas marítimas de comercio mundial. La región tiene potencial en la 
caña de azúcar y sus derivados (confitería, miel, alcohol/etanol) y además en la industria 
del cuero, confección especializada, servicios de salud con énfasis en servicios de cirugía 
plástica y estética y es sobre esos sectores que se tiene clústers y programas de apoyo 
exportador. CENICAÑA (El Centro de Investigación de Caña de Azúcar) es el clúster de 
azúcar que apoya a 39 municipios de los departamentos de Caldas, Cauca, Risaralda y 
Valle del Cauca;  El 78% de hectáreas están ubicadas en el Valle del Cauca. Además está 
el clúster Bioindustria/ biotecnología que igualmente fue conformado para la región del 
occidente colombiano. 

Clusters y programas semejantes hay en todos los departamentos del país, según los 
sectores potenciales. Como ya se había mencionado antes, todos los programas locales, 
regionales y departamentales van a su vez ligados a los planes nacionales y están 
interrelacionados. Ahora se hará énfasis en los sectores potenciales del departamento de 
Antioquia. Antioquia es un departamento líder en la organización de proyectos que apoyan 
las exportaciones de la región. La autonomía que se le da a las regiones y departamentos 
le permite a los mismos estructurar estos programas como mejor les parezca conveniente. 
Antioquia por ejemplo tuvo la iniciativa de integrar a todos los clusters en un megaproyecto 
llamado “Medellín, Ciudad Cluster” que trabaja por las empresas pertenecientes a los 5 
clusters estratégicos que a la fecha se han establecido en la ciudad de Medellín. Este 
proyecto involucra a todas las empresas del departamento de dichos sectores que buscan 
apoyo. Las personas que tienen empresas en las afueras de Medellín son apoyadas por la 
sede de Cámara de Comercio más cercana; todas las sedes coordinan con la oficina 
principal en la ciudad de Medellín y se apoyan de los dos centros de asesoría comercial del 
Zeiky. 

 

1.3.4 Actores en Antioquia 

1.3.4.1 La Gobernación de Antioquia 

La Gobernación de Antioquia (Gobernacion de Antioquia, Republica de Colombia) cuenta 
con 13 secretarías entre la que está la de Productividad y Competitividad la cual 
desempeña funciones de desarrollo sectorial, fomento turístico, ciencia y tecnología e 
internacionalización. En el Plan de Desarrollo 2008-2011 (Secretaría de Productividad y 
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Competitividad- Gobernación de Antioquia) bajo el objetivo específico: “Adecuada 
Integración del Departamento de Antioquia al Contexto Mundial”, se tiene varios programas 
que pretenden buscar el posicionamiento estratégico para el departamento en función de 
las áreas estratégicas,  mediante la adecuación de la infraestructura y el fortalecimiento del 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para la inserción de Antioquia en los circuitos 
internacionales. En este también se tiene muy presente que se deben generar sinergias en 
torno a objetivos comunes y compartidos de entidades públicas y privadas para lograr el 
posicionamiento. 

La dirección de desarrollo sectorial tiene 4 programas:  

1. Concurso Antójate de Antioquia es un programa creado en Octubre del 2005 para 
fortalecer pequeñas unidades productivas distribuidas a lo largo y ancho del 
Departamento. Se premia a los productos de las siguientes categorías: Alimentos 
Procesados, Turismo y Apuestas Tecnológicas o Innovadoras. 

2. Antioquia Compite impulsa la competitividad y modernización del tejido empresarial a 
través del vínculo productivo y comercial de las unidades productivas de las nueve 
subregiones en Antioquia mediante los siguientes componentes: Gestión Comercial y 
Financiera, Medición de la Productividad, Fortalecimiento de la Cadena Turística, 
Iniciación y Fortalecimiento de Empresas de Mujeres.  

3. CRECE (Centros Regionales para la Competitividad empresarial en Antioquia) es el 
mecanismo para fomentar la cultura emprendedora y apoyar y fortalecer las empresas. 
Se basa en un conjunto de actividades de concientización y formación y además 
acompañamiento personalizado para el negocio. 

4. Programa ERICA ( España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con 
Antioquia)fundada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo –AECID- en conjunto con la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 
Medellín, Comfama, Universidad de EAFIT y la Universidad de Antioquia. Es una 
plataforma que interrelaciona instituciones españolas y antioqueñas para ejercer 
buenas prácticas españolas adaptables a la cultura antioqueña por un desarrollo  
económico con equidad. 

La dirección de Fomento Turístico tiene el programa SITUR (sistema de indicadores 
turísticos) que es un software que permite establecer mediciones  del comportamiento del 
turismo en la economía regional y local. 

La dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen los programas: (1)Pioneros de la 
Gestión Tecnológica donde forman, dan asesoría e implementan metodologías en 
empresas, (2)Antioquia Explora la Ciencia para generar pensamiento científico desde las 
escuelas, (3)Antioquia Territorio de Innovación donde se le ayuda a las asociaciones 
agropecuarias de 8 subregiones en cuanto a innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico y por último, (4)Tecnologías de la Información y Comunicación para la 
competitividad y productividad de las unidades productivas de Antójate de Antioquia, donde 
a las 100 empresas ganadoras se les facilitan herramientas y capacitaciones tecnológicas. 
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La dirección de Internacionalización es la encargada de integrar el Departamento de 
Antioquia en un contexto global e impulsarlo como una región exportadora para incentivar 
la inversión extranjera. Esta dirección está en función de identificar y definir los sectores e 
iniciativas estratégicas del departamento, apoyar a las empresas exportadoras y a la vez 
estructurar el Plan de Marketing Territorial. 

En Antioquia se cuenta con un actor muy particular respecto a las otras regiones del país. 
Es importante que desde el Gobierno Nacional se implementen todas las políticas públicas 
a través de actor llamado Comisión Tripartita. En Antioquia existe una institución que tiene 
una secretaria técnica que la ejerce la Cámara de Comercio de Medellín; en esa Comisión 
Tripartita están reunidos Área Metropolitana, Planeación Departamental y Planeación 
Municipal las cuales se reúnen regularmente. De ahí parte que se puedan implementar en 
Antioquia todas las políticas públicas de formalización, emprendimiento, innovación, 
fortalecimiento empresarial, especialización productiva e internacionalización. Si se logra 
articular todas las políticas públicas nacionales a través del canal de la Comisión Tripartita 
se podría tener la certeza de que eso se va a dirigir a la comisión Regional de 
Competitividad. Para los ministerios es más fácil recurrir a un solo actor, órgano del que 
parten todos los planes de desarrollo regionales.   

1.3.4.2 La Alcaldía de Medellín  

La Alcaldía de Medellín actúa como principal gestor de los proyectos del municipio. El 
alcalde tiene la función de administrar los recursos propios de la municipalidad, velar por el 
bienestar y los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional, 
además de impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida, tales como programas 
de salud, vivienda, educación e infraestructura vial y mantener el orden público. En cuanto 
al tema de fortalecimiento empresarial para convertir a Medellín en una ciudad competitiva 
a nivel internacional, la alcaldía es la entidad que administra los recursos públicos. Es esta 
la que legitima la política pública y aun cuando otras entidades territoriales locales tengan 
el liderazgo de ciertos proyectos, es la Alcaldía quien los respalda económicamente. 
Medellín, Ciudad Cluster es el proyecto de desarrollo económico, de innovación y 
comercial que lideran conjuntamente el Municipio de Medellín y la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. Es una iniciativa público-privada que dio continuidad a los primeros 
convenio de competitividad que se firmaron para el desarrollo de los clusters en la 
administración de 2004-2007.  Aun cuando este es un proyecto del municipio de Medellín, 
otros municipios de Antioquia participan teniendo en cuenta que con sus recursos y otros 
aportes de entidades nacionales como Proexport permiten esta participación, así el 
programa sea de carácter local. 

Uno de los grandes proyectos a nivel municipal es Medellín Digital que fue creado en 2006 
donde se pretende por medios digitales llegar a tener mayor participación ciudadana 
(diferentes comunas de la ciudad) y con éstas buscar una mejor calidad de vida y 
oportunidades de progreso posicionando así a Medellín como ciudad digital. El sector de la 
educación, del emprendimiento, el gobierno en línea y la cultura son las temáticas 
principales. Los 4 pilares del programa son: conectividad, apropiación, contenidos y 
comunicación pública. La idea de este programa es continuar proyectando a Medellín como 
una ciudad innovadora, globalizada e incluyente. De aquí se deriva el programa de Cultura 
E, que tiene como propósito masificar la cultura del emprendimiento para la creación y 
fortalecimiento empresarial. Junto con La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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se crean semilleros, concursos se permiten a los individuos conocer las herramientas 
básicas que les permitirán desarrollar su plan de negocios e impulsar su iniciativa 
empresarial. 

Desde 2006 se firmaron los primeros convenios de competitividad para el desarrollo de los 
Clusters bajo el programa Medellín Mi Empresa, en la gestión municipal realizada en el 
período 20004-2007 por Sergio Fajardo Valderrama. A esta apuesta municipal se le dió 
continuidad; esta iniciativa público-privada cuenta con la voluntad política y la participación 
decidida de los gobiernos local, departamental y nacional, haciéndose evidente gracias a la 
inclusión del modelo Cluster en la política nacional y en la línea 3 del Plan de Desarrollo de 
Medellín, 2008-2011. Luego el proyecto de integración empresarial “Medellín Mi Empresa” 
pasó a ser lo que es hoy conocido como “Medellín, Ciudad Cluster”. Como continuidad del 
trabajo realizado para el fortalecimiento de los clusters a través de Medellín, mi Empresa, 
se presentó al Concejo Municipal el proyecto Integración Empresarial para los clusters 
estratégicos, logrando la aprobación de recursos de vigencias futuras, por $22.500 millones 
de pesos, para la consolidación de la estrategia Cluster. 

 

1.3.4.3 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es una organización dedicada a la 
prestación de servicios requeridos por las empresas; es líder en la administración de los 
registros a su cargo, la gestión de cooperación internacional y la implementación de 
servicios virtuales. Esta entidad gesta, lidera y acompañan los más ambiciosos proyectos 
que buscan consolidar a Medellín y Antioquia como la mejor plataforma para operar 
negocios en el país. Cada día se posiciona como el órgano consultivo para instancias 
públicas y privadas ya que una de sus funciones es registrar la trayectoria económica de la 
región.  

La jurisdicción de este órgano cubre a 69 municipios que son atendidos por 5 centros 
empresariales. En el Valle de Aburra tiene presencia mediante 4 oficinas y los otros centros 
están ubicados en los municipios de Bello, Caucasia, Ciudad Bolívar, Yarumal y Santa Fe 
de Antioquia.  
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Ilustración 7. SEDES CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

 

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

Para las empresas afiliarse a esta entidad los requisitos son solamente ser comerciante 
matriculado en el Registro Público Mercantil, cumplir con los requisitos exigidos en el 
Código de Comercio y solicitar voluntariamente su afiliación. Los beneficios obtenidos por 
ser afiliado son recibir atención privilegiada, descuentos en salones e información y 
participar en capacitaciones en temas gerenciales y tributarios. Las empresas tiene la 
oportunidad de recibir el servicio especializado de promoción comercial internacional donde 
se le ayuda a las empresa a explorar nuevos mercados, acceder a las misiones comerciales 
tanto en Colombia como en el exterior a empresas exportadoras o con potencial exportador 
(acompañamiento para un grupo de mínimo 10 empresarios) y crear agendas de negocios 
individuales en el país de interés. 

Está liderando unos proyectos empresariales entre los que están:  

-Medellín, Ciudad Cluster  

-Antioquia Compite  

-ComprometeRSE: programa que busca la competitividad y sostenibilidad de las Pymes colombianas, mediante 

la incorporación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, tema fundamental para lograr 
competitividad a nivel internacional 

-BIRD Antioquia: banco de iniciativas regionales para el desarrollo de Antioquia que es un instrumento que 
recopila, clasifica y divulga iniciativas que se han tenido para el desarrollo de la región (base de datos). 
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1.3.4.4 Centro de Información Zeiky 

El Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior-Zeiky es una de las red más 
importante del país creada mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre 
Proexport- Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex con  la 
finalidad de apoyar la generación de la cultura exportadora y promover la oferta exportable 
del país, a través de asesoría integral, productos y servicios especializados. Desde junio 
del 2002 se ha expandido y actualmente hay 22 centros distribuidos en 20 departamentos 
y 21 ciudades del país. 

 

Ilustración 8. PRESENCIA DEL ZEIKY EN COLOMBIA 

 

FUENTE: Proexport Colombia (2010) 
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Los servicios que prestan son:  

a) Call center: la línea de comercio exterior ofrece asesoría relacionada a los ejes de 
trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport y Bancoldex. 

b) Programa de Formación exportadora: "La capacitación en los procesos de 
internacionalización, hace la diferencia entre un proceso exitoso y uno fallido". 
(Proexport Colombia) El Programa de Formación Exportadora de PROEXPORT, 
brinda las herramientas básicas para incursionar en los mercados internacionales, 
compuesto por seminarios especializados, dictados por conferencistas expertos en 
cada uno de los temas. Contamos con tres programas de formación: - Bienes: 
"Enfrente Sin Temor El Reto De Incursionar En Los Mercados Internacionales" - 
Servicios: "Proyecte Su Empresa Exportando Servicios". -Turismo: "Conviértase En 
Una Empresa Turística De Clase Mundial". 

c) Día del visto bueno: el último viernes de cada mes se dicta un seminario y Proexport 
por medio del Zeiky le brinda capacitaciones con valor agregado a los empresarios 
en temas sobre: trámites relacionados con el proceso de internacionalización, 
técnicos y vistos buenos. 

d) Asesoría personalizada: este servicio le permite al empresario recibir asesoría 
básica o especializada, según el tema de consulta. 

e) Centro de Información Empresarial: es un centro completo y actualizado donde se 
le presta al empresario el servicio de asesoría especializada, bases de datos 
actualizadas, material audiovisual, pantallas de auto consulta, orientación y 
ubicación de información en la sala general de MINCOMERCIO y Sala Empresarial 
de PROEXPORT. 

El Centro de Información Zeiky facilita asesoría en cuanto al tema de incentivos a la 
exportación mencionados a continuación: 

a) COMITÉS ASESORES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR (CARCE): 
estos comités de naturaleza departamental sirven de interlocutores entre la región 
y el Gobierno Nacional  y ayudan a garantizar la orientación de todos los 
departamentos hacia una cultura exportadora. 

b) CADENAS PRODUCTIVAS  (CLUSTERS): los clusters son herramientas 
regionales que promueven la asociatividad y consolida colectivos empresariales de 
un mismo sector económico, con el fin de hacer de las cadenas productivas, 
asociaciones de empresas competitivas en los escenarios comerciales, con planes 
de negocios estructurados y sostenibles en el tiempo. 

c) ZONAS FRANCAS: existen zonas francas permanentes que son áreas delimitadas 
del territorio nacional donde se desarrollan actividades industriales o comerciales 
destinadas al mercado externo. Por otro lado están las zonas francas transitorias 
que son áreas donde se levan a cabo ferias o eventos internacionales de 
importancia para la economía. Actualmente hay 32 zonas francas aprobadas en 
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territorio nacional y 6 en trámite (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Valle del Cauca). 

d) SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL(C.I): instrumento 
otorgado por el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN-  donde las empresas que tengan como objeto la 
comercialización y ventas de productos colombianos en el exterior, estarán libre de 
impuestos a las ventas IVA y/o retención en la fuente en la compra local. (Ley 67 del 
28 de Diciembre de 1979). 

e) SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PLAN 
VALLEJO: instrumento de incentivo a las exportaciones que consiste en darle 
beneficios a aquellos que importen materias primas que serán utilizados en la 
producción de bienes de exportación. 

f) Otros: también se les ofrecen incentivos al Usuario Altamente Exportador (ALTEX), 
Usuario Aduanero Permanente (UAP), Depósitos Privados Para Procesamiento 
Industrial, Programas Especiales De Exportación (PEX), Zonas Económicas 
Especiales De Exportación (ZEEE), Certificado De Reembolso Tributario (CERT), 
Programa Emprendedores Colombia (PEC). 

 

Usuario Zeiky 

El tipo de usuarios que normalmente atiende el Zeiky se dividen en dos categorías. La 
primera son aquellos que componen la base empresarial donde a los estudiantes, 
docentes, emprendedores y personas con idea de negocio se les hace un procesos de 
sensibilización, creación y capitalización empresarial y con las empresas nacionales se 
trabaja en el fortalecimiento empresarial. La segunda esta compuesta por las empresas que 
están trabajando en internacionalización donde las empresas nacionales con potencial 
exportador identifican y capitalizan su potencial internacional, las empresas nacionales 
con potencial exportador y estrategia de internacionalización fortalecen su 
departamento de internacionalización y por último las empresas con estructura comercial 
son apoyadas para la generación de negocios.  A continuación esta una ilustración donde 
se muestra los servicios y entidades que apoyan a los diferentes clientes del Zeiky en su 
respectiva etapa. 
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Ilustración 9. ESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL CLIENTE-ZEIKY 

 

FUENTE: Proexport Colombia (2009) 

1.3.4.5 Bancoldex 

Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia) es un banco de segundo piso que se 
enfoca en el desarrollo de las MIPYME tanto para funciones productivas como para las de 
exportación. Cada día da más créditos a aquellas empresas vinculadas al sector exportador 
colombiano (Bancoldex) con el propósito de apoyar la internacionalización. A estos créditos 
pueden acceder personas naturales, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Para los exportadores el banco ofrece una serie de servicios convenientes para las 
negociaciones internacionales.  El banco apoya para el cierre de las transacciones con la 
carta de crédito, gestión y negociación de cobranzas documentaria, confirmación de 
garantías bancarias y gestión de órdenes de pago. También ofrece  la compra de títulos 
valores (cartas de crédito a plazo, letras avaladas, pagarés, entre otros) generados en los 
servicios de operación bancaria internacional. 

Bancoldex es un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia que opera en segundo piso a través de la red de bancos, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, ONG´s 
financieras y fondos de empleados, para atender las necesidades de crédito de todas las 
empresas. 
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1.3.5 Clusters 

“Un mecanismo de desarrollo que inicia en los entornos locales, pero que mira de frente a 
la globalización” (Cultura E, 2008). 
 
Un cluster como tal es un conglomerado de elementos que conectados logran comportarse 
como uno solo. En el mundo empresarial fue el economista Michael Porter en 1990 quien 
popularizó este término en el sector empresarial entendido como agrupación de empresas 
complementarias e interconectadas. Cuando se crea una concentración de un conjunto de 
empresas, instituciones y agentes, relacionados entre sí por un producto o mercado, se 
conforma una red que permite  un conocimiento especializado con ventajas competitivas. 
Como bien decía Porter: “una firma no llegará a ser competitiva por si sola sin apoyo de un 
ambiente de oferentes y servicios de producción eficientes y sin la presencia de los 
competidores.” (Marulanda Montoya, Correa Calle, & Mejía Mejía, 2009). 

Este modelo es de gran importancia ya que es el ideal para el progreso de las mipymes ya 
que son éstas las que constituyen una clave para el desarrollo de los países. En EUA las 
grandes empresas empezaron todas siendo micro, pequeñas o medianas empresas (Apple, 
Wal-Mart, Microsoft por nombrar algunas) y son las que generan más de un tercio del PIB 
de dicho país  (Wompner, 2008). En Japón el desarrollo también gira entorno a las pyme; 
empresas como Toyota dependen de 36.000 empresas que actuan como subcontratistas. 
En la Unión Europea las Pyme´s representan el 66% del empleo. En Dinamarca las redes 
empresariales han logrado conectar a mas de 1/3 de Pymes del país y lograron con esto 
exportar servicios a Reino Unido, España y Estados Unidos. El modelo cluster ha logrado 
un inmenso desarrollo para los paises que lo han tomado como modelo empresarial. 

Antioquia es el departamento más exportador de Colombia (Proexport Colombia, 2009) y la 
mayoria de empresas antioqueñas pertenecen a esta primer mega-red empresarial, 
proyecto en el que Antiquia es Pionero en Colombia. ‘Medellín, Ciudad Cluster’ es un 
proyecto liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y desarrollado en alianza estratégica con la Institución Universitaria Esumer, 
Acopi Antioquia, Interactuar y el Fondo de Garantías de Antioquia. Los sectores en los que 
la región encuentra mayores ventajas competitivas a nivel internacional dieron inicio a esta. 
Aun así, los 5 clusters actuales no son los únicos potenciales pero si fueron los que habían 
adelantado más investigaciones y desarrollo para 2008, año en el que se dió inicio. Los 
cluster que están constituidos son: (Comunidad Cluster, 2009) 

 

o Cluster Energía Eléctrica 

o Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda 
o Cluster Construcción 
o Cluster Turismo de Negocios Ferias y Convenciones 
o Cluster Servicios de Medicina y Odontología 

‘Medellín, Cuidad Cluster’ es una estrategia de desarrollo de Antioquia que permite agrupar 
los diferentes clusters potenciales del departamento por medio de la puesta en marcha de 
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actividades de fortalecimiento entre las empresas de los sectores. Es la primera comunidad 
que se crea en Medellín, Antioquia y Colombia. Por medio de esta se cree que se fortalece 
el desarrollo regional. Esto lo hace posible la integración de todos los actores empresariales, 
educativos y gubernamentales. 

Todos los clusters se componen de las empresas e instituciones especializadas y 
complementarias, de Medellín y Antioquia. La idea de esta red es interactuar entre sí para 
crear un clima de negocios en el cual todos puedan mejorar su desempeño, competitividad 
y rentabilidad. Todos los clusters tienen como misión ser competitivos a nivel internacional 
y poder participar en nuevos mercados mediante la estrategia de integración, 
fortalecimiento e innovación. 

El Cluster Energía Eléctrica contiene aproximadamente 2.774 empresas de la región. Esta 
actividad genera el 2.92%del PIB del Departamento. Tienen como visión para el 2015 ser 
el quinto exportador de América Latina de bienes y servicios relacionados con la industria 
eléctrica. Los promotores de esta iniciativa son: La Alcaldía de Medellín, La Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, El Centro de Investigación y Desarrollo del Sector 
Eléctrico-CEDET, EPM, ISA e ISAGEN. 

El Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda tiene a empresas de la actividad de la 
confección de ropa interior, vestidos de baño, ropa infantil y de bebé, ropa casual. Está 
constituido por 12.161 empresas de la región. Estas actividades representan 
aproximadamente el 23% del PIB industrial de la  región y el 41% del empleo industrial del 
Departamento. Los promotores de esta iniciativa son La Alcaldía de Medellín, La Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia e Inexmoda.  

El Cluster Construcción se constituye de 8.334 empresas en la actividad de la construcción 
de edificaciones e infraestructura. El sector participa con el 6.3%del PIB de la región y es 
un importante generador de empleo en Medellín y su Área Metropolitana con un 6.2% del 
total que son cerca de 87.000 empleos. Los promotores son La Alcaldía de Medellín, La 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Camacol. Lonja de Propiedades Raíz de 
Medellín y Antioquia y Cámara Colombiana de la Infraestructura.  

El Cluster Turismo de negocios, Ferias y Convenciones tiene alrededor de 7.212 empresas 
en la actividad de hotelería, alimentación, transporte de pasajeros, agencias de viajes, 
operadores de eventos, traductores entre otros. La actividad de Hotelería y restaurantes 
representa el 1.26% del PIB de Antioquia y en al ámbito nacional representa el 16.09% del 
PIB generado por dicha actividad. Los dos promotores son La Alcaldía de Medellín y La 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

El Cluster Servicios de Medicina y Odontología tiene un enfoque inicial hacia el turismo de 
salud y se compone de más de 1.716 empresas (2008) en la actividad de medicina, 
odontología, educación e investigación, producción y/o comercialización de insumos 
hospitalarios, dispositivos, tecnología biomédica, telemedicina, producción y/o distribución 
de medicamentos, desarrollo de software científico, entre otros. En Antioquia dichas 
actividades representan el 3.21% del PIB de Antioquia y en Colombia Antioquia representa 
el 16.9% del PIB generado en dicha actividad. El Cluster tiene como visión para 2014 ser 
reconocido por el desarrollo y la calidad de los servicios como uno de los tres destinos de 
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salud más importantes de América Latina. Los promotores de este Cluster son La Alcaldía 
de Medellín, La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia. 

1.3.6 Exportación de servicios  

Es importante que las empresas conozcan sobre temas de comercio exterior porque la 
globalización revolucionó al mundo. Se tiene que tener en cuenta que el comercio exterior 
que le genera desarrollo al país se compone principalmente del turismo, las exportaciones 
y la inversión extranjera. Son tres ejes que se ayudan entre si ya que todos llevan a que la 
imagen país mejore frente al mundo y el extranjero adquiera confianza y seguridad para 
buscar a Colombia como destino objetivo en cualquiera de estos ejes. 

Actualmente una exportación es una oportunidad que puede surgir fácilmente y sobre todo 
para aquellas empresas que son innovadoras y le dan un valor agregado a sus productos 
o servicios. Interactuar con el mundo en definitiva ayuda a una empresa a crecer. La primera 
razón para esto es porque disminuye el riesgo de estar en un solo mercado y permite vender 
incluso en mayores volúmenes. Segundo que toda la diversificación de productos y 
mercados es ideal para afrontar la competencia internacional de la economía local; salir a 
negociar con empresas en el exterior significa traer conocimientos a la empresa y abrir la 
mente a lugares donde existe mayor desarrollo y altas tecnologías que pueden hacer que 
la empresa aumente su competitividad en los mercados internacionales. Entrar en el mundo 
de la exportación permite además que se hagan alianzas estratégicas. 

Es importante entender que una exportación directa es la salida de mercancías del  territorio 
aduanero nacional con destino a otro país o a una zona franca industrial.  Una exportación 
indirecta se hace cuando se le vende a una Sociedad de Comercialización Internacional 
(S.C.I) que es una sociedad que tiene como objeto vender a mercados externos. Para 
exportar de manera directa se le exige a la empresa o persona jurídica pertenecer al 
régimen común. Las demás que no pertenecen a dicho régimen lo pueden hacer de manera 
indirecta por medio de las S.C.I. 

Pasos para la realización de exportaciones 

Para el caso de exportación de bienes, el primer paso para exportar es realizar un estudio 
de mercados que permita seleccionar un mercado, estudiar el producto en ese mercado y 
proceder a buscar clientes. Luego es necesario diligenciar varios formatos para certificar 
que la empresa es exportadora y tiene la documentación correcta para hacerlo. Antes de 
exportar, el cliente debe enviar una factura pro-forma y comercial que es equivalente a la 
cotización por la transacción y donde se estipulan los términos de negociación. Luego el 
exportador debe solicitar el visto bueno ante la autoridad correspondiente donde recibe un 
sello o firma certificando la sanidad, preservación o autenticidad del producto. Una vez se 
tenga esto, se procede a realizar una lista de empaque donde se especifican cantidades, 
contenido, peso, volumen, manejo y transporte de la mercancía. La planeación de la 
logística de transporte debe ser precisa para evitar incurrir en costos ociosos; se debe 
analizar bien las opciones de envío (terrestre, marítimo y aéreo) y tener un buen agente de 
carga que se encargue que la mercancía llegue a tiempo y en buenas condiciones al lugar 
donde el cliente se hace responsable de ella y un buen agente aduanero que lleve 
organizadamente los requisitos que la DIAN exige. Por último el exportador debe recibir el 
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pago mediante su intermediario financiero y debe diligenciar la Declaración de Cambio 
presentando la copia de la Declaración de Exportación (DEX). 

Se puede ver que el proceso para una exportación de bienes es cuestión de realizar una 
buena logística pero es relativamente fácil, sobre todo si se tiene los agentes indicados para 
facilitar los procesos. Aun así, la exportación de un servicio no se maneja bajo el mismo 
esquema y funciona bajo diferentes términos. El servicio no es tangible y muchas veces se 
le considera exportación sin pasar fronteras. 

El Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS por sus siglas en inglés) 
aclara cuales son las reglas básicas del comercio de servicios y se definieron cuatro 
modalidades de prestación de servicios, mediante las cuales se verifica su comercio. Si 
bien se sabe que el comercio internacional de bienes lleva consigo el movimiento físico de 
una mercancía de un lugar a otro, las transacciones de servicios pocas veces involucran 
movimientos transfronterizos. Se debe tener en cuenta las variables tiempo, lugar de 
consumo, proximidad entre quien provee el servicio y el consumidor. Los servicios se 
prestan en el ámbito internacional según una o varias de las modalidades de prestación que 
se explicaran a continuación: 

1) Movimiento transfronterizo de los servicios: el servicio cruza la frontera sin la 
necesidad del desplazamiento de personas. Ejemplos: Envío de software, 
realización de estudio de mercado, transferencia bancaria de dinero. 

2) Traslado de consumidores al país de importación: servicio consumido por un 
extranjero en un territorio diferente al propio. Ejemplo: Pacientes extranjeros que 
reciben servicios médicos en Colombia o turistas extranjeros que reciben servicios 
de hospedaje, alimentación o recreación en Colombia. 

3) Establecimiento de una presencia comercial en el país en que ha de prestarse 
el servicio: cuando una firma debe establecerse un tiempo en el país donde 
prestará el servicio. Ejemplo: filiales y subsidiarias o firma de ingenieros. 

4) Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los 
servicios: aquella persona que presta el servicio se desplaza al país donde se 
requiere de tal servicio. Ejemplo: Docente que se traslada a un país para realizar 
capacitación en un período limitado de tiempo.  

Los servicios son una industria con gran potencial donde el crecimiento es continuo y 
estable pero tiene un problema: la falta de registro. Mucha gente exporta un servicio sin 
saberlo y por eso no lo registran. Una de las grandes ventajas de exportar servicios es  que 
la internacionalización de comercio permite a empresas que ofrecen servicios legales, 
jurídicos, de software, servicios computacionales, turismo y educación seguir creciendo. 
Los servicios a su vez ayudan el comercio de aquellos bienes o servicios que llegan por 
medio de los canales de distribución o comercialización que proveen. Algo que se debe 
tener en consideración es que el servicio no es tangible y por lo tanto  hay aspectos que 
afectan las exportaciones: conocimiento cultural acerca del mercado, tener acreditaciones 
de calidad,  “Las exportaciones de servicios requieren un esfuerzo diferente ya que el 
servicio no es tangible, por lo tanto deben tenerse en cuenta aspectos que puedan afectar 
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la exportación, como el cultural.” (Proexport Colombia)Según esto, se debe conocer muy 
bien el mercado objetivo, su legislación y su cultura, para poder llegar a serles atractivos. 

La clasificación de los servicios comerciales según la OMC es la siguiente:  

1.) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS: profesionales, de informática, 
investigación y desarrollo, inmobiliario, de arrendamiento o alquiler sin operarios 
(maquinaria y medios de trasporte). 

2.) SERVICIOS DE COMUNICACIONES: postales, mensajería, telecomunicaciones, 
audiovisuales.  

3.) SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA CONEXOS  

4.) SERVICIOS DE DISTRIBUCION: comisionistas, comerciales, franquicias 

5.) SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

6.) SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE: alcantarillado, eliminación 
de desperdicios, saneamiento. 

7.) SERVICIOS FINANCIEROS: seguros, bancarios 

8.) SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD: hospitales, salud humana, sociales 

9.) SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS VIAJES: 
hoteles y restaurantes, agencias de viajes, guía de turismo.  

10.) SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS: espectáculos, 
bibliotecas, archivos, museos, servicios deportivos.  

11.) SERVICIOS DE TRANSPORTE: trasporte marítimo, por vías navegables interiores, 
aéreo, férreo, terrestre, servicios auxiliares (carga y descarga, almacenamiento, 
agencias de trasporte)   
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Mediante la recopilación de información secundaria de La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, las investigaciones de inteligencia de Proexport, la biblioteca de comercio 
exterior el Zeiky y otras bibliotecas de datos de comercio exterior se identificaron las 
entidades que por medio de la política pública apoyan las exportaciones de las pequeñas y 
medianas empresas de Antioquia, haciendo énfasis en el sector turismo de salud. Los datos 
secundarios se obtuvieron de diferentes medios de comunicación: informes de gestión, 
artículos de revistas, entrevistas e internet. Además se mostró el encadenamiento que hay 
entre la política pública territorial y la política pública nacional. 

Por medio de entrevistas a profundidad se logró analizar el impacto de las acciones de la 
política pública en las empresas de un sector. Las entrevistas se realizaron a expertos de 
dichas entidades que han estado investigando y creando planes de acción, y a los 
empresarios del sector de turismo de salud, para identificar el porqué  de dichos impactos, 
con el objetivo de establecer la línea base. Aun así, se notó que en un sector naciente aun 
se están estableciendo parámetros que permitirán impactar altamente los niveles de 
exportación; actualmente es más el proceso de formalización y fortalecimiento del turismo 
de salud en Antioquia.  

Mediante la consolidación de la información relevante y las entrevistas a profundidad se 
logró hacer una evaluación de las acciones de política pública, logrando identificar las fallas 
críticas que limitan a las empresas a hacer uso eficiente de las acciones creadas por la 
política pública para fomentar las exportaciones. Primero se identificaron los motivos por 
los cuales las empresas han decidido tomar o no la ayuda que les ofrece el gobierno y 
además se indagó sobre el impacto que podrá tener el cluster en las exportaciones en 
servicios de salud en la ciudad, ya que por ser un sector naciente no se puede medir aun 
la varianza que se ha tenido en las exportaciones. Las críticas a las fallas permitieron 
proponer soluciones a los principales problemas identificados en esa política pública. Se 
realizaron propuestas para mejorar las acciones de política pública y la comunicación con 
los empresarios. 
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3 POLÍTICA PÚBLICA EN EL SECTOR TURISMO DE SALUD EN 
ANTIOQUIA. 

3.1 EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Se ha evidenciado que en los últimos 8 años los ciudadanos y empresarios han recuperado 
la confianza en los actores involucrados en la política pública. Desde la primera 
administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, la política pública dio un giro y comenzó 
a basarse en el sistema de seguimiento y medición. Este nuevo sistema en las entidades 
públicas ha logrado establecer estrategias público- privadas que permiten el desarrollo del 
país. Actualmente se conforma de actores que estén verticalmente interrelacionados, donde 
hay una armonización entre la ejecución de planes nacionales con aquellos sectoriales, 
regionales o departamentales. La estrategia nacional para el desarrollo económico fue la 
identificación de los sectores de talla mundial. Fue una estrategia que se considera acertada 
ya que han logrado que cada región del país tenga un enfoque en aquellos sectores en los 
que encuentra potencial global. La autonomía que tienen los departamentos para el manejo 
de estos sectores ha permitido que haya diferentes modelos; Antioquia ha logrado 
destacarse en esta tarea porque desde un comienzo pensó que un proyecto unificado 
podría impactar más que muchos proyectos independientes, creó un PROYECTO CIUDAD.  

Las empresas exportadoras colombianas actualmente cuentan con una política pública que 
está tomando más fuerza a medida que las empresas buscan apoyo en el gobierno para 
implementar, fortalecer o expandir su departamento comercial. La alianza público-privada 
solo funciona con la cooperación mutua. Los proyectos que venían hace años en un proceso 
de investigación se han lanzado al mercado y aunque aun están en etapa de formación, 
serán motores importantes para el desarrollo empresarial futuro. En el proyecto ciudad que 
se viene trabajando en Medellín lo primero es crear conciencia internacional. Como 
ciudadanos del mundo tenemos que estar preparados para vivir la globalización y 
comprender que ahora los negocios vienen a Medellín, los extranjeros llegan a medida que 
la imagen país se va mejorando. Anteriormente, los idiomas y la preparación profesional 
dependían de la ambición de una persona pero ya la ciudad misma está exigiendo niveles 
mayores que le permitan ser competitiva.  

En Medellín, el exportador cuenta con diferentes entidades que lo asesoran, acompañan y 
guían en las diferentes etapas del proceso exportador. Así como hay empresas que pueden 
estar dando inicio a la concientización y formación exportadora, otras pueden llevar 
décadas exportando pero a todas se les brindan herramientas  e información valiosa de 
parte del estado. En la siguiente ilustración se muestra cómo los diferentes actores 
involucrados con la política pública, con actividades paralelas o complementarias, entran a 
apoyar al exportador en Antioquia. 
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Ilustración 10. APOYO A EMPRESAS EN ANTIOQUIA 

 

 

Fuente: Construcción Propia  
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De los 12 sectores de talla mundial en Colombia, para Antioquia hay 5 con potencial global. 
Se tomó para este trabajo, un sector nuevo y emergente en la exportación de servicios para 
poder trabajar con un sector en el que aun no hay muchas investigaciones locales y además 
un sector en el que el empresario se siente perteneciente a un proyecto de ciudad; apenas 
se está formalizando el sector turismo de salud por medio de los esfuerzos del proyecto. En 
el sector todas las instituciones de salud y turismo pretenden llegar a pertenecer a un 
proyecto ciudad con la cual se logre los niveles de competitividad altos. Es interesante ver 
nacer un sector y poder reconocer que fue la estrategia cluster el motor de dicho sector. La 
normatividad de exportación de servicio en Colombia es poca y con esta iniciativa será 
necesario fortalecerla y crear un sistema eficiente que regule el sector.  

En 2009 se dio a conocer un estudio  (McKinsey & Company, 2009) que se tomará como 
base para analizar el turismo de salud a nivel global y ver las implicaciones y retos para 
Colombia. Luego con el acercamiento al cluster y a las instituciones vinculadas se hará un 
análisis de la realidad del sector en Antioquia por medio de la percepción de los diferentes 
actores que componen el sector. Luego de estos dos análisis, se podrán exponer los 
resultados y llegar  a conclusiones concretas acerca del impacto de la política pública en 
las empresas exportadoras de servicios de salud.  

Turismo de salud a nivel global  

El turismo de salud es una actividad mediante la cual muchas personas en el mundo viajan 
desde su lugar de origen a otros países para someterse a tratamientos médicos y al mismo 
tiempo recibir unos servicios complementarios que le permiten tener una experiencia más 
enriquecedora; servicios de hotelería, turismo y bienestar. Se debe aclarar que solo se 
cuenta como turista de salud a aquellas personas que viajan a dicho país motivado 
por la búsqueda de tales servicios. Un extranjero que reciba espontáneamente un 
servicio de salud durante su estadía no es considerado turista de salud. La ilustración 11 a 
continuación muestra el los porcentajes en el flujo de turistas de salud en el mundo. Luego 
está la ilustración 12 que permite visualizar como se estima el número de turistas de salud 
mundial.  

Ilustración 11. FLUJO DE TURISTAS DE SALUD EN EL MUNDO 

 

Fuente: McKinsey & Company 2009 
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Ilustración 12.TURISTAS DE SALUD EN EL MUNDO 

:  

Según la ilustración anterior, se puede observar que en el mundo aproximadamente un 40% 
del total de los pacientes internacionales que reciben cuidado médico en el exterior son 
turistas de salud. Para esto es importante acordarse de que no son considerados turistas 
de salud aquellos expatriados ni aquellos que son intervenidos en otro país como caso de 
emergencia. Turista de salud es aquel que se desplaza a un lugar con la intención de ser 
intervenido.  

El sector de turismo de salud se mueve en 4 grandes categorías: medicina curativa, 
preventiva, estética y bienestar (masajes reductores, terapias para el estrés, tratamientos 
post-operatorios y técnicas de relajación en general). Desde el 2000 ha venido creciendo el 
número de clientes que se acercan a la medicina de bienestar. En la siguiente figura vemos 
que existen 5 servicios de salud: bienestar, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. Estos son cubiertos por las 4 categorías. 

Ilustración 13. SERVICIOS DE SALUD 

 

Fuente: McKinsey & Company 2009 
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Fuente: McKinsey & Company 2009 

De estas 4 categorías, en el segmento curativo se facturan anualmente USD $1.000 
millones de dólares y Estados Unidos es el que más participa en el mercado; en el 
preventivo la facturación anual es USD$700 millones y en el estético USD$600 millones. El 
segmento más activo es el de bienestar que en el 2008 facturó $US 22.800 millones. 

Los proveedores de servicios de salud (países) ofrecen  propuestas de valor diferentes para 
lograr capturar parte de este mercado. Los factores de éxito que el sector debe alcanzar 
para llegar a convertirse en talla mundial son:  

1.) Postura estratégica clara 

2.) Calidad igual o superior al país de origen del turista de salud 

3.) Infraestructura suficiente y de clase mundial 

4.) Costos bajos 

5.) Recurso humano 

6.) Accesibilidad 

En las ilustraciones a continuación se muestran las diferentes propuestas de valor ofrecidas 
en los diferentes países. Además, ayudan a dimensional el tamaño del sector y los 
principales jugadores a nivel mundial. 

 

Ilustración 14. PROPUESTAS DE VALOR-MEDICINA CURATIVA, PREVENTIVA Y ESTÉTICA 
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Fuente: McKinsey & Company 2009 

Ilustración 15. PROPUESTAS DE VALOR-MEDICINA DE BIENESTAR 
 

 
 
Fuente: McKinsey & Company 2009 

Asia y Norteamérica atraen el 87% de flujo total de turistas de salud en la categoría de 
medicina curativa gracias a la tecnología avanzada y mayor innovación en procedimientos. 
En la categoría de bienestar, el Medio Oriente y América Latina son los destinos más 
atractivos. Para el 2015 se estima que los tratamientos más buscados serán los de medicina 
preventiva y de bienestar, en especial tratamientos asociados con el manejo del peso y del 
estrés. 

Con un posicionamiento de bajo costo India se ha convertido en el país con mayor 
crecimiento en el turismo de salud en el mundo. La estrategia de India se ha basado en 4 
aspectos: unión de esfuerzos entre el sector público y privado, fuerte inversión tecnológica 
y de infraestructura, alta calidad a bajo costo y talento humano disponible y capacitado. 

Filipinas impulsó el sector turismo de salud con una asociación público -privada bajo el 
nombre de Programa de Turismo Médico de Filipinas (PMPT). La estrategia de Filipinas se 
ha enfocado en 3 aspectos: el cluster, la cadena de valor en turismo de salud y portafolio 
de servicios integrado donde se integran servicios de la categoría de medicina con los 
servicios de bienestar. 

Tailandia es el país con mayor cantidad de turistas de salud en Asia y se apalanca de su 
imagen como destino turístico preferido. Su estrategia se enfoca en 4 aspectos: 
infraestructura, calidad del servicio y recursos humanos, relación calidad-precio e 
innovación en tratamientos (muchos tradicionales de la cultura). 



 

 48 

Los turistas de salud varían según el tratamiento demandado. Es necesario identificar el 
perfil de turistas de salud para cada país ya que según esto se tomarán decisiones 
estratégicas para suplir sus necesidades y cumplir con los estándares esperados; así como 
en todo negocio, el cliente es el centro y de acuerdo a este se hacen investigaciones y se 
toman decisiones en cuanto a especificaciones en los servicios. Las personas del Medio 
Oriente y América Latina representan el 73% de los turistas de salud en busca de tecnología 
más avanzada y las especialidades más buscadas son la oncología y cardiología. Los 
turistas de salud que buscan una mejor calidad vienen en su mayoría de países en vía de 
desarrollo. Otros viajan en busca de ser atendidos más rápido, en especial personas de 
Reino Unido, Canadá, Japón y Australia y van en busca de procedimientos ortopédicos, 
cirugía general, cardiología, medicina interna y gastroenteritis.  Estados Unidos representa 
el 99% de los turistas de salud en busca de menores costos, de estos el 97% son atraídos 
por Latinoamérica y Asia. 

Turismo de salud en Colombia  

“Gracias a los avances que ha tenido en su historia, el sector de la salud se está convirtiendo en una 
posibilidad de desarrollo para el avance económico”.  (Dinero, 2010) 

El potencial de este sector en Colombia es muy amplio, aun cuando el turismo de salud es 
un sector aun incipiente en el país. Apenas el 2.2% de los turistas que ingresan al país son 
turistas de salud (McKinsey & Company, 2009). En el 2008 el flujo de turistas de salud fue 
de 44,800 en la categoría de bienestar y 4,100 y 7,000 para las categorías de medicina 
curativa y estética respectivamente. Esta en crecimiento la circulación de extranjeros en 
busca de procedimientos médicos en países donde los factores de reconocimiento del 
sector salud son: costos, calidad e innovación. Actualmente en el país se ha alcanzado 
niveles internacionales gracias a algunos procedimientos tales como: trasplantes, cirugías 
refractivas, tratamientos cardiológicos y de cáncer; de es igual forma es reconocida por el 
descubrimiento y uso de elementos como la válvula de Hakim. Ya las instituciones más 
reconocidas de Colombia están en proceso de acreditación internacional. Por la calidad de 
los profesionales de la medicina, de un buen número de instituciones de salud y el inmenso 
inventario de lugares de interés, naturales y arquitectónicos, Colombia se proyecta como 
uno de los principales destinos en Latinoamérica en el producto de turismo de salud. 

El proyecto de turismo de salud en Colombia aún se maneja de manera centralizado desde 
Proexport Bogotá (Vargas, 2010). La asesora de exportación de turismo y salud, Sra. Daisy 
Vargas, maneja el proyecto y sus afiliados, con el fin de que las instituciones tomen el 
proyecto con seriedad y comiencen a implementar estrategias para lograr posicionar a 
Colombia como un destino de turismo de salud ideal; la relación, las visitas y el plan 
exportador, la realización de eventos se maneja con Proexport básicamente por el buen 
nombre de la entidad y la confianza que le da al empresario para proporcionarle información 
confidencial. Aún así, la creación de los clusters regionales como estrategia nacional hace 
que Proexport Bogotá trabaje en conjunto con los directivos regionales, instruyendo y 
fortaleciendo día a día a los clusters en el tema; al fin y al cabo el tema de exportación es 
trasversal a todos los sectores en exportación de servicios. Actualmente los cluster 
regionales son la estrategia competitiva del DNP en sector salud. En Antioquia con la 
creación del Cluster de Servicios de Medicina y Odontología se operan de manera local el 
manejo y las alianzas estratégicas del sector para brindar el servicio personalizado y 
confiable que los turistas esperan. El cluster tiene tanto el enfoque a la exportación de 
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bienes como de servicios; en Antioquia se le da gran importancia al turismo de salud debido 
al gran potencial del departamento y los avances en el sector. 

El actual director del Cluster de Salud es el doctor Carlos Enrique Cárdenas Rendón, médico 

graduado en la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en seguridad social y auditoría en salud en la 
facultad de medicina del CES. Se desempeñó como médico en la unidad hospitalaria de San Javier, en el 
hospital La María y en la unidad hospitalaria del 12 de Octubre. En Metrosalud se desempeñó como jefe de 
planeación, jefe de contratación y subgerente. Luego de 10 años en esta entidad, fue docente de pregrado y 
posgrado en la Facultad de Medicina del CES. Entre 2000 y 2003 trabajó como director de seguridad social en 
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Por último fue secretario de salud de la capital antioqueña en el 
período 2004-2008. A partir de su valiosa experiencia llegó a ser quien lidera el sector de salud en temas de 
competitividad de exportación, tanto de bienes como de servicios. Como ya se había mencionado anteriormente, 
el sector está muy enfocado actualmente al turismo de salud y es él quien maneja a las instituciones. 

En el informe realizado por McKinsey & Company en 2009 para el Ministerio de Comercio 
Industria y Comercio, uno de los mensajes principales que ha direccionado las estrategias 
y las líneas de acción fue: 

 
“Para capturar valor en este sector, el país requiere cerrar brechas principalmente en 
percepción de calidad, cantidad de personal trabajando en el sector, bilingüismo e 
infraestructura; posicionarse a nivel internacional y lograr el reconocimiento de sus 
servicios en el exterior, para ser percibido como un destino potencial por los Turistas de 
Salud el sector debe: 

 

-Apalancarse en sus ventajas competitivas de costo para procedimientos agudos no 
críticos con un protocolo estándar a nivel mundial 

 

-Promover la creación y actualización de un sistema de información que unifique la 
información de los pacientes, permita el manejo de un expediente único y facilite la 
consolidación de estadísticas detalladas de los proveedores de servicios del sector 

 

-Diseñar productos y promover la construcción de infraestructura de bienestar (Inspired 
Wellness) con estándares de clase mundial.” (McKinsey & Company, 2009) 

El mensaje que dió dicho informe habla claramente de algunos factores de éxito del sector 
antes mencionados. Vamos a analizar los 6 factores de éxito en el sector de turismo de 
salud para poder entender las implicaciones que tiene Colombia para cada uno de estos. 
En cuanto a una postura estratégica clara, Colombia tiene que ser muy cuidadoso con 
mantener una imagen positiva del país ya que algunas malas prácticas en procedimientos 
estéticos pueden perjudicarla. El segundo factor es la calidad y para Colombia este trae 
grandes implicaciones ya que solo cuenta con 1 institución acreditada internacionalmente 
por el JIT (Joint Commission International), la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. 
La calidad de los servicios de salud en Colombia es excelente pero se necesita la 
acreditación para dar fe de ello. El tercer factor es la infraestructura y en Colombia los 
niveles de ocupación de las IPS’s está por encima del 100% lo que implica que se necesita 
más infraestructura  con estándares de clase mundial. El factor costos es el único que le 
proporciona a Colombia una ventaja competitiva y es la que le ha permitido capturar una 
porción significativa del sector. El siguiente factor es recursos humanos donde en 
Colombia falta incrementar los niveles de bilingüismo para poder atender a los turistas de 
salud. Por último está la accesibilidad, otro de los factores en los que el país se puede 
apalancar debido a las bajas restricciones migratorias y la cercanía a destinos con gran 
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proporción de origen de turistas de salud; sin embargo debe crear espacios y mecanismos 
que faciliten el acceso a los turistas de salud. 

El factor costos es claramente la ventaja competitiva de Colombia. Aunque India y Tailandia 
tienen costos más bajos, Colombia aun tiene ventaja frente a Estados Unidos. A medida 
que en el país se vayan mejorando los otros factores, aumentará el reconocimiento de 
Colombia y el turista escogerá este país, no solo por sus servicios de salud con calidad 
garantizada sino por la calidez de su gente, la cultura, sus destinos turísticos (naturales y 
arquitectónicos), su clima uniforme que varía según la región. La calidad de la salud en 
Colombia es excelente y la OMS (organización Mundial de Salud) asi lo reconoce, pero una 
vez se tenga la acreditación internacional, se logrará atraer más turistas de salud que 
consideran dicho factor fundamental a la hora de decidir su destino y además es una 
herramienta clave para el mercadeo del sector. Colombia ocupa el puesto 22 en el ranking 
de eficiencia en el sistema de salud; mejor ranking que India, Tailandia y Estados Unidos 
los cuales están de 112,47 y 37 respectivamente. 

Debido al poco tiempo que lleva el turismo de salud como sector formal en el país, Colombia 
va bien encaminada. A continuación se podrá observar en la ilustración 15 la estrategia por 
etapas del sector que fue planteada en 2008. Ahí se podrá contemplar que en esta primera 
etapa  se está cumpliendo con lo pactado. Luego en la ilustración 16 se observa el origen 
de los turistas de salud en Colombia y una vez mas concuerda con la estrategia planteada 
inicialmente. 

 

Ilustración 16. ESTRATEGIAS TURISMO DE SALUD POR ETAPAS 2009-2032 

 

Fuente: (Programa de Trasformacion Productiva:sectores de talla mundial, 2008) 

Ilustración 17. ORIGEN DE LOS TURISTAS DE SALUD EN COLOMBIA 2009 
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FUENTE: McKinsey & Company 2009 

 

Turismo de Salud en Antioquia 

El Cluster Servicios de Medicina y Odontología cuenta con la participación activa de 
diferentes prestadores especializados de servicios de salud, reconocidos en el contexto 
nacional e internacional por su calidad y desarrollo científico, entre ellos clínicas, hospitales, 
centros odontológicos y facultades de medicina acreditadas, junto con proveedores 
especializados y el apoyo estratégico dado por el Cluster Turismo de Negocios, Ferias y 
Convenciones. De esta forma la ciudad pretende constituirse en 2014 como uno de los tres 
principales destinos de salud en América Latina para la atención de pacientes 
internacionales, principalmente provenientes de los Estados Unidos, Canadá, España, el 
Caribe, Panamá y Centroamérica.  

Su alianza con Medical Tourism Association (MTA) y el respaldo de la Alcaldía de Medellín, 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia, definitivamente llevarán 
a consolidar a Medellín como uno de los mejores destinos de salud en la región. Las 
empresas afiliadas al cluster mencionadas a continuación son aquellas que ayudarán a 
medir el impacto de la política pública en las empresas exportadoras del sector turismo de 
salud en Antioquia. Las que tienen *, tienen acreditación nacional por el ministerio de la 
protección social y si es ** es porque cuentan con la acreditación Red Latinoamericana de 
Reproducción Asistida.  
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Tabla 1. AFILIADOS AL CLUSTER 

CLÍNICAS Y HOSPITALES – SERVICIOS DE MEDICINA 

INSTITUCIÓN  PAGINA WEB 
Clínica Universitaria Bolivariana www.upb.edu.co/clinica 

Clínica Las Américas www.lasamericas.com.co 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl www.elhospital.org.co 

Hospital Pablo Tobón Uribe * www.hptu.org.co 

Hospital General de Medellín * www.hgm.gov.co 

Clínica Cardiovascular www.lacardiovascular.org.co 

Clínica CES www.clinicaces.com 

Clínica del Prado www.clinicadelprado.com.co 

Clínica El Rosario * www.clinicaelrosario.com 

Instituto Antioqueño de Reproducción INSER** www.inser.com.co 

Clínica Las Vegas www.clinicalasvegas.com 

Instituto de Cancerología www.institutodecancerologia.com.co 

Clínica SOMA www.soma.com.co 

Clínica Medellín www.clinicamedellin.com  

Clínica Oftalmológica de Antioquia CLOFAN www.clofan.com 

SARPA www.sarpa.com.co 

CENTROS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA –SERVICIOS DE ODONTOLOGIA 

INSTITUCIÓN  WEB 

Bocca Clínica Odontológica Contemporánea www.boccaodontologos.com 

Clínica Médico Odontológica PROMTA www.promta.com.co 

Latorre Maxilofacial clatorre@ces.edu.co  

Centro Odontológico Congregación Mariana www.congregacionmariana.org.co 

Centro de Odontología Especializado CES www.ces.edu.co/Nuevo_CES_Almacentro.aspx 

Dental Center jaimeandresabad@gmail.com  

Oral Home www.oralhome.com.co 

Especialistas en Salud Oral especialistasensaludoral@ces.edu.co  

Odontología Especializada Laureles oel@ces.edu.co  

Odontología Pediátrica del Sur opediatricadelsur@une.net.co  

Oral Pro luisfelipe@une.net.co  

Calle Doce Clínica Odontológica www.calledoceco.com 

Las Américas Unidad Odontológica www.lasamericas.com.co 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

http://www.upb.edu.co/clinica/
http://www.elhospital.org.co/
http://www.hptu.org.co/
http://www.hgm.gov.co/
http://www.lacardiovascular.org.co/
http://www.clinicadelprado.com.co/
http://www.clinicaelrosario.com/
http://www.inser.com.co/
http://www.clinicalasvegas.com/
http://www.institutodecancerologia.com.co/
http://www.soma.com.co/
http://www.clinicamedellin.com/
http://www.sarpa.com.co/
http://www.boccaodontologos.com/
mailto:clatorre@ces.edu.co
mailto:jaimeandresabad@gmail.com
mailto:especialistasensaludoral@ces.edu.co
mailto:oel@ces.edu.co
mailto:opediatricadelsur@une.net.co
mailto:luisfelipe@une.net.co
http://www.calledoceco.com/
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INSTITUCIÓN WEB 

Facultad de Medicina - Universidad CES * www.ces.edu.co 

Facultad de Medicina - Universidad de Antioquia * www.udea.edu.co 

Facultad de Medicina - Universidad Pontificia 

Bolivariana * 

www.upb.edu.co 

Hospital Pablo Tobón Uribe** www.htpu.org.co 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl** www.elhospital.org.co 

Clínica las Américas** www.lasamericas.com.co 

Instituto de Cancerología** www.institutodecancerologia.com.co 

Fuente: Medellín Health City 2010 

 

3.2 Resultados del sector Turismo de Salud en Antioquia 

“De una medicina con liderazgo a un sistema integrado con creación de valor, con visión de 
futuro” (Castro, 2010) 

Por medio de mediciones cualitativas y cuantitativas se evaluó el impacto que tiene la 
política pública en las instituciones que exportan servicios de salud en Antioquia. Con el 
acercamiento al cluster y sus afiliados, se logró conocer más a fondo cual es el 
direccionamiento del proyecto y la participación de diferentes instituciones en la etapa de 
formación en la que se encuentra el cluster. Es importante aclarar que en un sector naciente 
y  no se han iniciado acciones concretas de valoración de los resultados en cuanto a 
beneficios o “ventas” de servicios que permitan hacer una comparación, esto se dará con 
el tiempo en una siguiente fase del proyecto; no se ha avanzado lo suficiente para medir el 
impacto en exportaciones, pero si se podrán medir los esfuerzos en cuanto a inversiones 
iniciales en el sector, en cuanto a número de empresarios pertenecientes al cluster que 
están comprometidos con el proyecto y en cuanto a una estimación de los turistas 
internacionales recibidos estos últimos años.  La entrevistas a profundidad son una 
herramienta netamente cualitativa, por lo cual no se puede tabular resultados cuantitativos, 
mas cuando fue evidente la carencia de indicadores estadísticos que permitan actualmente 
medir el sector. Con el análisis sobre el estudio McKinsey & Company se logró ver cómo 
funciona el turismo de salud en el mundo y cuál es el nuevo reto para Colombia. Ahora, 
mediante el acercamiento a la estrategia Cluster en Medellín se podrán ver los resultados 
y avances que se han obtenido para el sector desde un proyecto ciudad.  

El cluster de salud es el más reciente de los 5 existentes pero aún así es uno de los que 
mas dinámicos, precisamente por estar en una etapa de formación, donde la participación 
de cada actor del proyecto es valiosa. Al comenzar este trabajo, se tenía como hipótesis 
que el mecanismo del cluster no estaba siendo constructivo para el sector y que quizás se 
estaba teniendo una mala estrategia de comunicación. Pero una vez se logró hacer el 
primer acercamiento y entrar en contacto con las instituciones de salud del sector turismo 
de salud, se pudo entender la magnitud del proyecto y lo valioso que es para estos la 

http://www.elhospital.org.co/
http://www.institutodecancerologia.com.co/
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existencia del cluster. Esta iniciativa es la que realmente ha logrado unir las instituciones 
con el fin de trazar una estrategia con un proyecto ciudad. Este es quizás el aspecto más 
importante para la estrategia cluster de la ciudad de Medellín. No es simplemente la unión 
de un sector sino que se pensó en un proyecto ciudad, un mega-proyecto donde se permite 
que los diferentes clusters, los diferentes sectores identificados de talla mundial se brinden 
apoyo entre ellas. Por ejemplo, podemos ver como el turismo de salud es un sector apoyado 
por el cluster de salud, el de turismo y próximamente en el cluster de software que será 
lanzado formalmente en diciembre 2010. Éste entra a darle apoyo a los demás clusters en 
cuanto a innovación, promoción (medios de divulgación), la creación de un portal (pagina 
web) bien desarrollada. 

La estrategia cluster está enfocada para la ciudad de Medellín y por eso es importante que 
se entienda que aun cuando se está evaluando al departamento de Antioquia, para el sector 
turismo de salud es vital concentrarse en Medellín ya que es donde se concentran las 
instituciones de salud que están actualmente con una oferta exportable en cuanto a 
servicios de salud y donde se está dando una iniciativa importante por parte del sector 
público-privado para el desarrollo del mismo.  

Para el entendimiento de sector de turismo de salud de la ciudad se tuvo que analizar la 
perspectiva de cada uno de los actores involucrados. En este caso serían: directivos del 
sector, clínicas médicas, clínicas odontológicas, agencias y hoteles. Se tuvieron15 
entrevistas.  A continuación esta la tabla con los detalles de las instituciones que 
contribuyeron con información para los resultados acerca del impacto de la estrategia 
cluster en las empresas vinculadas con el sector turismo de salud, que pretende posicionar 
a Medellín como  exportador de servicios de salud en el ámbito global.  

Tabla 2. ENTREVISTAS SECTOR TURISMO DE SALUD 
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A lo largo de diversas visitas al cluster y las entrevistas a los diferentes actores que 
pertenecen al sector de turismo de salud en la ciudad de Medellín, se encontró información 
de alta relevancia. La información que se presenta a continuación es un sumario de las 
entrevistas realizadas:  

 

Directivos 

El Turismo de Salud es un sector muy nuevo en Colombia. La exportación de servicios en 
la salud es una práctica que se viene haciendo de manera inconsciente e informal desde 
hace muchos años. Aun así, estamos en un país que tiene alto potencial en el sector y vale 
la pena cada esfuerzo que se está haciendo por formalizarlo y unir las instituciones para 
lograr competir a nivel mundial. “Se está trabajando a partir del proyecto Transformación 
Productiva para la formalización; hay unos comités de normatividad, comités de recursos 
humanos, comités de infraestructura y en el interior de cada comité se están trabajando 
diferentes tópicos entre esos, el de normatividad.” (Vargas, 2010)  Desde un principio se 
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tiene claro que hay altos retos por asumir y que la estrategia cluster para el sector turismo 
de salud es a largo plazo. Los esfuerzos iniciales por unir el sector salud y hacerles ver su 
potencial global, fueron realizados por Proexport Bogotá de manera centralizada. “Las 
personas son temerosas de dar información del sector salud por ser un sector tan nuevo. 
Por eso somos  nosotros quienes obtenemos la relación directa con la clínica, hacemos la 
relación, hacemos el plan exportador con ellos, les organizamos eventos y buscamos apoyo 
para ellos.” (Vargas, 2010). El rol de Proexport es mas de promoción del sector. 

Así se le haya dado un manejo centralizado al sector, “Proexport con el departamento que 
mas trabaja es con Antioquia, pues  Medellín porque es la ciudad más avanzada en el tema” 
(Vargas, 2010). Una vez más vemos que hay un encadenamiento entre los proyectos 
nacionales y aquellos locales. Actualemente la direccion del sector es coordinado entre 
todos los directivos del proyecto. Cuando se hacen misiones, se lleva a una serie de 
instituciones a participar de un congreso, “Proexport es quien lleva la mision pero los 
directivos del cluster hacen parte de la delegacion y en ferias hacen parte de nuestro stand.” 
(Vargas, 2010). 

La estrategia cluster que se está implementando en Medellín es fundamental para el sector 
porque se está logrando que se agrupen las instituciones para mejorar sus estándares y 
prepararse para estar habilitados para la recepción de pacientes internacionales. “La 
convocatoria a pertenecer del cluster fue abierta a todas las instituciones y cada una de 
ellas participó en el proyecto voluntariamente, pero cada vez se le van poniendo más tareas 
y van adquiriendo compromisos”  (Cárdenas, 2010). El trabajo que se esta haciendo en esta 
primera étapa es la de formacion, fortalecimiento empresarial y concientización 
internacional.  

Se estan trabajando varios aspectos de manera trasversal. Con cada institución se esta 
planteando un plan exportador para definir sus alcance y su nivel de participación. En 
cuanto a calidad, las instituciones estan en proceso de acreditación. Colombia cuenta con 
niveles de calidad excelentes pero le falta apoyarse en acreditaciones internacionales (Joint 
Commision International ) que le den mayor tranquilidad al turista. Algunas clinicas tienen 
pensado proyectos de infraestructura y se les apoya para que desde un comienzo tengan 
la capacidad, la tecnología, los recursos humanos y la calidad que cumpla con los 
estandares internacionales. En cuanto a recursos humanos se esta trabajando mucho el 
tema del bilinguismo; a las instituciones se les ofrecen capacitaciones por parte del cluster 
que se logran por medio del Colombo Americano. Por último esta el factor de accesibilidad. 
“Para esto se esta creando un portal y para este nos apoya Intersoftware que será 
proximamente el 6to cluster de Comunidad Cluster.” (Cárdenas, 2010).   

Este es un sector con potencial global y se pretende avanzar de acuerdo a las metas que 
se plantearon. Este es un proyecto dividido en 3 etapas: la primera es la ‘construcción de 
cimientos’, luego viene la segunda que es ‘reconocimiento internacional’ y luego una tercera 
etapa de ‘excelencia en eficiencia operativa’. En cada etapa se ira ampliando el mercado 
objetivo,  se iran desarrollando nuevas competencias y se iran fortaleciendo las estrategias. 
“La Comunidad Cluster permitirá que el Cluster de Turismo de Negocios, Ferias y 
Convenciones pueda hacer parte en un futuro de un proyecto ciudad que pretende ofrecerle 
al paciente servicios integrales de hospedaje, trasporte, traducción, enfermería, paseos 
turísticos, etc.” (Cárdenas, 2010) 
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En algún momento para el turismo de salud, será necesario integrar al proyecto a las 
agencias de viajes, hoteles, spas, gimnasios, entre otros. Son todos estos los que prestarán 
servicios integrales a los pacientes. Actualmente es un sector con el que no se está 
trabajando desde el cluster salud porque el foco del negocio en el turismo de salud lo 
componen las clínicas. Igualmente, se está formalizando el sector como tal y durante este 
proceso se pretende lograr obtener beneficios importantes que le permitan a las empresas 
turísticas intervenir y hacer parte del proyecto ciudad. Durante la próxima etapa de 
reconocimiento internacional es que se pretende incorporar a los diferentes operarios 
turísticos.   

Finalmente, vale la pena resaltar que existen algunos factores externos que limitan al sector 
son la inseguridad de la ciudad, la legislación de salud colombiana y el acceso. Mientras no 
existan rutas directas a la ciudad, la gente preferirá llegar a Bogotá. (Abad, 2010) Por eso, 
esto puede mejorar debido a que se ha solicitado la Aeronáutica Civil la declaratoria de 
cielos abiertos para Medellín.  (Cárdenas, 2010) 

 

Clínicas Médicas 

Desde la perspectiva de las clínicas médicas se encontró que una de las mayores 
motivaciones para pertenecer al cluster era aportar y pertenecer a un proyecto ciudad 
respaldado por el Gobierno. Más allá de cualquier otro beneficio o ventaja, está la 
motivación de poder lograr que un trabajo en conjunto ayude a posicionar a Medellín como 
ciudad líder en servicios de salud. “Si en el 2007 Medellín logró ser calificada entre 40 
ciudades como la primera en calidad de servicios en las clínicas privadas, es inimaginable 
lo que se logrará con las unión de tantas instituciones de calidad, con un proyecto ciudad 
que está creando conciencia internacional”  (Gómez C. I., 2010). Como dijo Juan Gonzalo 
Alzate de La Clinica El Rosario, “la fuerza de ciudad en mayor que la que se hace solos y 
el papel lo ejercemos como miembros del comité técnico” 

 
Hay un gran respeto por aquellas instituciones que tienen trayectoria en la exportacion de 
servicios de salud, como lo son el San Vicente de Paúl, el Pablo Tobón Uribe y la Clinica 
Las Américas que reconocen estar en el cluster para apoyar el proyecto y posicionar el 
sector. Son empresas que tienen una estructura y estrategia encaminada a la recepción de 
pacientes internacionales hace mucho. “La San Vicente hizo su primer transplante renal en 
1976, hace 37 años, y es un trasplante muy por encima de los otros 3000 trasplantes que 
se han practicado en la ciudad; con 37 años que lleva realizando dichos procedimientos ha 
logrado reconocimiento global ” (Castro, 2010). “La Clínica de las Américas lleva 21 años 
operando y desde tu constitución, se planteo como institución con atención integral para las 
personas que requerían servicios de salud de alta tecnología y calidad humana. Desde 
entonces lleva atendiendo a pacientes extranjeros.” (Gómez C. I., 2010). Son estas las 
instituciones las pioneras del sector pero le aportan conocimiento medico al sector y a largo 
plazo se beneficiarán al hacer parte de un grupo que les aporta con servicios integrales que 
hacen más grata la estadía del turista de salud.  
 
Cuando el sector este establecido, el papel de los aliados estratégicos será fundamental. 
Con la obtención de la acreditación internacional, el primer gran beneficio para las 
instituciones y el sector será la posibilidad de que haya contratación con aseguradoras 
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internacionales. A largo plazo (2032), entre los servicios que se le podrá ofrecer a un 
paciente están el hospedaje, el transporte, paseos a los destinos turísticos, servicios de 
traductor y/o enfermera.    

Para las clínicas médicas, el cluster es una iniciativa importante para la formalización del 
sector. Lo que se está haciendo ahora en la etapa de construcción de cimientos es vital 
porque la participación de las diferentes instituciones de salud permite que se conozcan 
entre ellas, se apoyen. Cada institución aporta conocimientos diferentes y reciben las 
capacitaciones que consideran necesarias. El cluster está permanentemente en 
comunicación con estas, principalmente con el departamento administrativo o de mercadeo. 
Se les hace llegar invitación para que participen de capacitaciones y misiones comerciales. 
Los grandes hospitales que ya están habilitados para recibir pacientes del extranjero son 
los que componen la delegación que está constantemente asistiendo a congresos del sector 
o visitando ciudades ejemplares. En los eventos del sector es importante tener presencia 
de instituciones reconocidas que van posicionando la ciudad, el proyecto y el portafolio de 
servicios. Contar con entidades como Proexport y Salud Sin Fronteras era un plus pero 
ahora con el apoyo del cluster y la formalización del turismo de salud en la ciudad y el país, 
las instituciones se comprometen mucho más por ser un proyecto propio, al que pertenecen 
y los beneficia.   

Clínicas Odontológicas:  

GABRIEL CADAVID, FÉLIX ALEJANDRO MEJÍA Y JAIME ANDRÉS ABAD FUERON LÍDERES DE LA 

PARTE DE ODONTOLOGÍA 

El decano de la Facultad de Odontología del CES Gabriel Jaime Cadavid, el director de 
Bocca Clínica Odontológica Contemporánea Félix Alejandro Mejía y  el director de la Clínica 
Dental Center Jaime Andrés Abad fueron los líderes de la parte de odontología en el cluster. 
Para las clínicas odontológicas “el cluster ha sido una puerta de entrada para que el mundo 
conozca Colombia.” (Rengifo, 2010). Poder pertenecer a un proyecto ciudad al que también 
pertenecen las grandes clínicas de la ciudad es alentador. Actualmente es una estrategia 
que les permite fortalecer sus estructuras. Estar preparados para la recepción de turistas 
de salud requiere de compromisos. “Actualmente nos está ofreciendo una ventaja 
importante y es la competitividad, tanto entre nosotros mismos como a nivel interno. Nos 
está exigiendo a ser cada vez mejores, cada vez tener procesos de calidad más exigentes 
permitiéndonos trazarnos un mayor alcance en el negocio de la salud.” (Rengifo, 2010). La 
otra gran ventaja es que se esta creando un portal donde se unen todas las instituciones 
del proyecto y se pretende tener toda la información de la institución, el portafolio de 
servicios, los servicios integrales para los pacientes y por medio de ellos se puede recibir 
asesoría o contactar a la institución respectiva.”Que un mismo portal pueda ofrecer un 
portafolio de servicios tan amplio puede atraer al turista porque es menos el esfuerzo que 
tiene que hacer, y un paquete más personalizado el que puede conseguir desde su pais de 
origen.” (Arismendi, 2010) Hace mes y medio se constituyó el portal web: 
www.medellinhealthcity.com 

El sector odontológico está casi listo para exportar servicios de salud. Aún así, se han 
presentado algunas dificultades o retos para el sector. “Las IPS pequeñas de odontología 
son muy vulnerables en este momento porque los requisitos son muy elevados sobre todo 
en el tema de la Joint Commision donde exigen tener una oficina de internacionalización.” 

http://www.medellinhealthcity.com/
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(Vélez, 2010) Para el tema de acreditación internacional se ha pensado en la unión de las 
IPS odontológicas para la creación de una oficina que atienda al paciente internacional. 
Esta oficina es uno de los requisitos, pero para IPS’s tan pequeñas no justifica porque aun 
no recibe tantos turistas de salud y además porque es una inversión alta; la visita de la Joint 
Commision cuesta aproximadamente US$10.000. Otra dificultad del sector es el bilingüismo 
pero para esto el cluster está comenzando a ofrecer capacitaciones con el Colombo 
Americano. Así se puede lograr que el personal este habilitado el día que ingrese un 
extranjero. Las exigencias del cluster ha hecho que más de una clínica evalúe si debe 
continuar en el proyecto.   

Las clínicas odontológicas se diferencian mucho de las clínicas médicas. Primero porque 
tienen estructuras muy diferentes; por lo general una clínica odontológica es una IPS con 
pocas unidades. Una segunda diferencia está en los servicios que presta. “En el tema de 
odontología son procedimientos que no son tan costosos y requieren de mucho tiempo. Si 
a uno le van a hacer una corona, se requiere de mucho tiempo para hacerla bien; si es un 
implante el paciente tendría que venir en 2 o tres oportunidades a Colombia y quedándose 
al menos 10 días por cada una de las sesiones.”  (Vélez, 2010). Por esta misma razon, el 
mercado objetivo en la odontología es otro. Actualmente los turistas de salud son  
colombianos radicados afuera del país, “rara vez atendemos al gringo” (Abad, 2010). A lo 
que se le apunta es lograr atraer al latino radicado en EEUU, Panamá, Las Antillas. 
Actualmente son pocos los servicios integrales que le podemos ofrecer al paciente debido 
a que los que llegan actualmente tienen familia en la ciudad y con ellos no hay problemas 
de idioma, de hospedaje, de trasporte.   

Estos también manejan una comunicación constante y fácil con el cluster. “Es más, uno 
muchas veces pasa por desatento porque no podemos ir a todo lo que nos invitan, no 
podemos dejar de trabajar. Nos invitan a participar en capacitaciones de todos los temas 
posibles. Además por pertenecer a la junta nos reunimos toda una mañana mensual, hay 
otras reuniones de asesoría, comités técnicos, etc.”  (Abad, 2010).  

Sector Educativo 

Desde el punto de vista del sector educativo, se le tiene mucha credibilidad a la estrategia 
cluster. “En Antioquia ha habido incubadoras de empresa como Proantioquia desde el año 
95, incubadoras que han sido manejadas por personas reconocidas del sector salud, por 
ejemplo Proantioquia que fue dirigida por Rafael Aubad López, rector de la Universidad de 
Antioquia.” (Castro, 2010)..  

Las universidades  tienen en cuenta que tienen que formar ciudadanos para el mundo. “En 
la decanatura del 2000 en la UDEA se hizo un cambio curricular en la facultad de medicina, 
ya se enseña por áreas del saber, no por disciplinas. Se forman médicos generales y 
médicos especialistas; también formamos instrumentadoras quirúrgicas y tecnólogos en 
atención pre-hospitalaria. Estos se forman en conjunto con el Sena aquí en Medellín y en 
otras regiones del país como lo es por ejemplo Urabá.  

Respecto a los recursos humanos, Colombia entrega muy buen número de médicos de 
calidad anualmente. “En el país hay 54 facultades de medicina, de las cuales en Medellín 
esta la Universidad de Antioquia, Universidad Bolivariana, Universidad  CES, Fundación 
Universitaria San Martin, Corporación Universitaria Remington y Universidad Cooperativa 
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de Colombia por nombrar algunas. Los médicos que se forman en el país anualmente son  
demasiados. Nosotros en la de Universidad de Antioquia entregamos a la sociedad mínimo  
médicos cada 6 meses. Además es importante mencionar que todas estas facultades están 
acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación para sus programas de pregrado y 
están en el proceso algunos programas de postgrado.” (Castro, 2010)  En cuanto al 
bilingüismo, son solo algunas las universidades que exigen un nivel básico de inglés para 
el ingreso a la facultad pero en la mayoría les ofrecen cursos de inglés durante la carrera. 
Al médico se le va exigiendo a medida que avanza en su carrera; para el momento de 
admisión muchas clínicas exigen cierto puntaje en el examen de inglés y durante el 
entrenamiento y especialización se les van exigiendo otras competencias. 
 
“En cuanto a cultura de internacionalización, las universidades tienen por lo general 
departamento de emprendimiento, innovación y empresarismo, están completamente en 
una comunión con el municipio para trabajar estos temas, con cultura E. Pero eso si, al 
estudiante se le motiva pero no se le impone.” (Castro, 2010). En el componente flexible o 
electivo del curriculo, los estudiantes pueden optar por buscar salir del país para sus 
rotaciones o especializaciones.  

Sector Turístico: 

Hace unos años, las agencias de viajes y hoteles estaban creando vínculos importantes 
con las clínicas de la ciudad para el cuidado y servicio a sus pacientes internacionales. Al 
fin y al cabo, son las agencias de viaje las que ofrecen un amplio portafolio y por medio de 
estas se puede vender un paquete completo más personalizado. “Ofrecíamos guía bilingüe, 
transporte, alojamiento, enfermera en el proceso de recuperación, con post quirúrgicos. La 
agencia como tal es la entidad que ya tiene aliados para poder ofrecer variedad según 
requerimientos del paciente. Se tenían alianzas con spas, gimnasios particulares o más 
bien clínicas cosmetológicas o el servicio post quirúrgico que el mismo cirujano 
recomendaba; muchos cirujanos ya tenían en su consultorio a especialistas para el 
postquirúrgico, ya que este tema es muy delicado; este servicio se le compraba 
directamente al cirujano por tranquilidad. Era un portafolio supremamente amplio. Nosotros 
tenemos la unidad que se llama Geomedic que era la encargada de hacer las negociaciones 
con las clínicas y con el médico, y Geotur se encargaba de la parte receptiva.” (Arboleda, 
2010). Igualmente, las clínicas buscaban hospedar a sus pacientes en los hoteles más 
cercanos y cómodos entonces con ellos también tenían convenios importantes para la 
atención de estos.  

Las dificultades que se presentaron en el pasado, hace que muchos operadores turísticos 
hayan desistido a los convenios con el sector salud. “La verdad, hemos tenido muchos 
problemas y ya no se trabaja el tema de salud precisamente por la legislación actual, y por 
todos los problemas de responsabilidad civil que se puede acarrear. Es más, nosotros 
dejamos de firmar contratos con empresas grandes en EEUU y Canadá que nos decían: 
“yo le mando semanalmente un promedio de 25 pacientes”, pero era muy riesgoso 
aceptarlas sin contar con un seguro optimo.”(Arboleda, 2010). Anteriormente las agencias 
manejaban como una de las líneas de sus negocios, la promoción del turismo de salud pero 
se dejó de trabajar porque ellos tenían un póliza post-quirúrgica que les daba un cubrimiento 
de 40 días después de que el paciente se hiciera la intervención quirúrgica pero no era 
suficiente porque el paciente podría tener cualquier complicación estando en su país de 
origen y entonces traerlo nuevamente a Colombia era un problema. Había que entrar a 
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mirar si fue mal cuidado del paciente en el post-quirúrgico, si fue mala praxis de la clínica, 
si fue mala praxis del cirujano. Se corría el riesgo de una demanda o de tener que incurrir 
en los costos de una intervención de primeros auxilios en el país de origen. “Hasta que uno 
no tenga acceso a aseguradoras internacionales, no es viable apoyar el sector salud. Se 
tienen que cerrar las brechas que se tiene con la legislación colombiana.” (Arboleda, 2010). 

Otro inconveniente era el cluster. “Pertenecemos al cluster de turismo y somos conscientes 
de nuestro aporte futuro en el sector salud pero es un mercado muy cerrado y de muchos 
intereses particulares. Le vemos mucho futuro al sector desde que no se trabaje nada más 
desde el punto de vista hospitalario. Así como es cierto que: “Para capturar la oportunidad 
dentro de las 3 categorías relacionadas con la medicina, el sector salud debe jugar un rol 
central (medicina curativa, preventiva y estética), en la categoría de bienestar el impulso 
para su crecimiento deberá venir por parte del sector Turismo” (Arboleda, 2010). Deben 
vincular a las agencias y demás instituciones del sector turismo así sea para tenerlos al 
tanto del potencial del sector en el futuro” (Valderrama, 2010).  “Muchos operadores lo 
siguen haciendo pero de manera irresponsable y es quizás con estos con los que el cluster 
aun mantiene contacto permanente” (Arboleda, 2010). La relación de las agencias con el 
cluster ha sido complicada y estas sienten que podrían obtener mucho más apoyo. Son 
conscientes de que existe un proyecto ciudad en el que no se les está teniendo en cuenta 
y consideran que se podrían hacer actividades paralelas con el sector turístico; 
capacitaciones tecnológicas, concientización del nivel de servicios que prestan en países 
líderes en el turismo de salud, etc.  

3.2.1 Estudio cuantitativo del sector turismo de Salud en Medellín y su 
impacto 

Inicialmente vale la pena analizar las inversiones que se han realizado desde el 2002 en 
cuanto a sistemas de información clínica estandarizados que permitirán la formalización del 
sector y la futura medición del impacto del sector en las exportaciones de servicios de salud. 
Es un sistema que ha requerido de una inversión alta pero también la que permite unas 
bases solidas, un valor agregado que será compensado en el futuro; este sistema el que 
hará posible un seguimiento constante en las clínicas para un mejoramiento continuo  y una 
permanencia en el mercado (competitividad), tanto interno como del proyecto ciudad. En 
estos proyectos de largo plazo se debe estar haciendo una planeación rigurosa porque 
algunas inversiones y actividades se deben comenzar con anterioridad. La siguiente grafica 
permite ver los esfuerzos que se han realizado: 

.Ilustración 18. SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESTANDARIZADOS  
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FUENTE: (Stephano, 2010) 

Por política de privacidad las instituciones entrevistadas no facilitaron información en cuanto 
a datos históricos del sector e inversión pero se encontraron algunas cifras importantes por 
medio de la entrevista a Daisy Vargas, Carlos Enrique Cárdenas y Renee-Marie Stephano 
realizadas durante el Simposio Internacional de Exportación de Servicios de Salud, que se 
llevo a cabo en Plaza Mayor del 26 al 28 de octubre del 2010. Renne-Marie Stephano es la 
presidenta de la Asociación de Turismo Medico, asociación internacional con la que el 
cluster tiene alianza para un mejor desarrollo. Otras fuentes  secundarias también aportaron 
a este estudio cuantitativo del sector trismo de salud en Medellín.   

Durante el simposio y mediante un acercamiento a los directivos del sector, se obtuvieron 
los siguientes datos: 

 

- La cadena productiva del sector turismo de salud se explica mediante la siguiente 
tabla: 
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Tabla 3. CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO DE SALUD EN MEDELLÍN 

 CADENA 
PRODUCTIVA TOTAL Nro. Empresas Participación 

Cadena Productiva 1718   

Empresas Activas 300 17,462% 

Abastecedoras de 
Hospitales y Clínicas 270 15,716% 

Prestadoras de 
Servicios de Salud 30 1,746% 

En la tabla podemos observar que la cadena productiva consta de 1.718 empresas 
de las que solo el 17,462% son empresas activas, con las que se trabaja 
constantemente; de estas 300, 270 empresas son abastecedoras o proveedores de 
esos hospitales y clínicas. Por último quedan las empresas prestadoras de servicios 
de salud, las que jalonan el sector y son solo 30; es solo el 1,746% de las empresas 
de salud de la ciudad de Medellín.  

En 2009 se realizaron 332 intervenciones por parte de los directivos del cluster y 
este año, hasta el mes de octubre van 350 intervenciones. Se realiza esta 
intervención de manera muy organizada, mediante los programas como: 
padrinazgo, incremento de productividad, innovación, tecnologías de información, 
comercio exterior, acceso a mercados nacionales o internacionales. “Esta es la 
dinámica que se maneja en ‘Medellín Ciudad Cluster’, que es la expresión de la 
política municipal en el desarrollo empresarial” (Cárdenas, 2010).  

- La red de servicios de salud de Medellín es el número uno en Latinoamérica, cuenta 
con 2.800 camas hospitalarias y 1.800 médicos y odontólogos especializados.  

- Históricamente, para el año 2007 se realizo una encuesta a los hospitales que 
conforman el cluster, y reportan 4500 pacientes promedio por año de atención y 5.5 
millones de dólares.  (Cárdenas, 2010) 

- En el último año (2009) ingresaron 4.700 turistas extranjeros a la ciudad en busca 
de procedimientos médicos.  

- En 2009, gracias a la creación del Cluster de Servicios de Medicina y Odontología 
y a su promoción internacional, con las que se busca aumentar el flujo de turistas 
de salud que llegan a la ciudad, se obtuvieron $US6.3 millones como ganancias en 
el sector turismo de salud en Medellín.  

- Los requisitos que se tienen para permanecer y comprometerse con proyecto cluster 
es exigente e incluso supera a instituciones reconocidas y pioneras en el tema a 
nivel mundial, como el Children’s Hospital de Boston. El 55% de los requisitos que 
tienen los hospitales de Medellín para el tema de internacionalización, no se 
cumplen en la mayoría de los hospitales norteamericanos.  Aun cuando esta 
institución lleva 100 años prestando servicios de salud a extranjeros, solo lleva 12 
con un departamento dedicado al tema. En cambio, Medellín pretende hacer de esto 



 

 64 

un proyecto ciudad que permite formalizar el sector, impactar una región y enfocarse 
en los servicios integrales para el paciente.  

- Con nueve zonas francas de servicios de salud, dos instituciones médicas con 
acreditación internacional y precios altamente competitivos, Colombia empieza a 
figurar en el mapa de los destinos de turismo de salud. De la ciudad de Medellín hay 
5 instituciones encaminadas en el proceso de la acreditación internacional.  
(Jaramillo, 2010). 

- Paralelamente al simposio, se estaba llevando a cabo el Encuentro Empresarial 
Internacional de Turismo 2010. El pronóstico de expectativas de negocios llego a 
$US1.285.000 dólares; la rueda de negocios consistió de 101 citas entre 12 
demandantes provenientes de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Panamá y 
República Dominicana. Entre las 12 entidades demandantes se encontraban 
agencias mayoristas y minoristas de viajes, consolidadores internacionales. La 
efectividad de las citas  

En cuanto a inversiones importantes que se han hecho en la fase actual de formalización 
del sector se mencionan las realizadas por el sector público en la creación de la red del 
sector (cluster) y las del sector privado que son principalmente ampliaciones orientadas al 
paciente internacional.  

 

Tabla 4. INVERSIONES EN ESTRATEGIA CLUSTER  

AÑO ENTIDAD (ES) INVERSIÓN 

2005-
2010 

Alcaldía de Medellín y Cámara 
de Comercio de Medellín para 
Antioquia y aliados 
estratégicos. 

Han sido $34.000 millones de pesos en los últimos 5 
años los que se han millones invertidos en el 
fortalecimiento de la estrategia cluster; en 2008 fueron 
$8.500 (Cultura E, 2008) 

Gracias a Medellín, ciudad Cluster y su componente 
Formalización Empresarial, desde 2009, hasta la 
fecha, 1.910 empresas se han formalizado y han 
obtenido todos los beneficios que otorga la ley.  

 

2008 PLAN DE DESARROLLO 
2008-2011. Alcaldía de 
Medellín.  

En la sección de Inversiones y Financiación, en el Plan 
Financiero 2008-2011, se destinan $4, 538 millones de 
pesos al apoyo a la comunidad cluster. (Alcaldía de 
Medellín, 2008). 

2009 Sector Privado Carlos Enrique Cárdenas, destacó las inversiones que 
realizan nueve entidades vinculadas: 470 mil millones 
de pesos, en ampliaciones para mejorar capacidad,  
aumentará la oferta de camas en 850 y más de 45 
quirófanos. (Arias, 2009) 
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2009 San Vicente de Paúl Construcción de San Vicente de Paúl en Rionegro en 
una zona franca supera ampliamente estas cifras, con 
inversiones 3 veces superiores a las establecidas 
(92.000 SMMLV)  y generará más de 500 empleos con 
compromiso de tener 50% directos.  (González, 2009) 

2009 Clínica Las Vegas “17 mil 500 millones de pesos en la Tercera Fase de 
su complejo hospitalario, la cual es una torre de 7.000 
metros cuadrados, distribuidos en seis pisos dotados 
con la última tecnología en confort y seguridad, “acorde 
con la visión de ciudad que tenemos de 
internacionalización de los servicios de salud”, afirmó 
su gerente, Felipe Aguirre Arias.” (Cultura E, 2010) 

Por último, se tomarán algunos datos de las 15 entrevistas realizadas que permitirán 
evidenciar el impacto del cluster en las empresas exportadoras de servicios de salud. Es 
importante tener en cuenta que 7 de los 15 entrevistados son prestadores de servicios de 
salud, de los 30 que componen la cadena productiva en la ciudad de Medellín.  

La totalidad de empresas exportadoras de salud (100%) muestran satisfacción con el 
proyecto y más aun, sienten orgullo de hacer parte de este proyecto ciudad;  muestran 
compromiso al asistir a todas las juntas directivas (reuniones en las que se discuten temas 
importantes y toman decisiones relevantes). Igualmente todas las instituciones enfatizaron 
que hay gran facilidad en la comunicación con el cluster. Es de esperarse debido a que la 
fase en la que se encuentran es muy dinámica y los compromisos y tareas que adquiere 
cada hospital, clínica o el mismo cluster es relevante para avanzar.  El compromiso del 
cluster con estas empresas es acompañarlos en este proceso de formalización, 
acreditación y capacitación.  

De las 4 empresas entrevistadas del sector turístico por el contrario, se encontró una 
inconformidad generalizada. Solo una de ellas es consciente que será en una fase próxima 
que se integrará al cluster turismo, una vez se tenga mas clara la legislación colombiana en 
el sector y una vez las empresas prestadoras de servicios de salud cumplan con la 
acreditación internacional; es esto lo que hará posible que una agencia pueda promocionar 
y vender paquetes turísticos de salud.  

 

3.2.2 Matriz DOFA 

Por medio de las diferentes entrevistas llevadas a cabo, se elaboró la Matriz DOFA que es 
una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones que provee un buen marco de 
referencia para revisar la estrategia, posición y dirección del sector. Las 4 dimensiones 
permiten ver los pros y contras. Un análisis de estas 4 dimensiones facilita la elaboración 
de propuestas; la plantilla estimula a pensar pro-activamente. 

 

Tabla 5. MATRIZ DOFA 
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FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 -La ciudad tiene un alto potencial por su alta 
calidad en servicios de salud, calidez de atención 
al extranjero, precio de los servicios y alto 
potencial en el sector turístico.  

-Formalización de sector turismo de salud a nivel 
nacional con la coordinación pertinente a nivel 
regional. 

-Proexport y Salud Sin Fronteras: tienen 
múltiples proyectos con el objetivo de mejorar la 
imagen del país.  

-Solicitud de Declaratoria de Cielos Abiertos para 
el aeropuerto Internacional José María Córdoba 
en busca de incrementar la oferta aérea y la 
conectividad del exterior con Antioquia. 

-´Mundialización’ en el ámbito de aseguradoras 

-Legislación Colombiana es confusa: difícil para la 
internacionalización del sector salud. Ej.: Una valoración 
médica realizada en el exterior hace que te cobijen las 
leyes médicas de este país.  

-Carencia de una normatividad en exportación de 
servicios.  

-Infraestructura de llegada a la ciudad para pacientes 
con limitaciones (silla de ruedas): es imposible y hay 
mala señalización.  

 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades Fortalezas 

-La sinergia entre el Cluster Servicios de Salud y 
Cluster Turismo de Negocios, Ferias y 
Convenciones es débil.   

-La comunicación con el cluster es complicada 
para aquellos que no pertenecen a ella.    

-La falta de acreditación internacional limita el 
acceso a aseguradoras internacionales.  

-Para las clínicas odontológicas con IPS tan 
pequeñas, se dificulta el tema de acreditación. 

-El bilingüismo de las instituciones es baja. 

-Jurisdicción de la estrategia cluster cubre 
solamente a Medellín.  

-Para la permanencia en el cluster, se le ponen tareas y 
adquieren compromisos. Un sector que está en 
construcción necesita formalizarse por medio de la 
estandarización de procesos, tarifas y solo se logra por 
medio del compromiso de las instituciones vinculadas. 

-Página Web: La globalización permite un mayor flujo 
de pacientes internacionales. El comercio electrónico y 
ampliación en tecnología permiten que haya 
accesibilidad a los servicios del mercado local.  

-Al cluster pertenecen instituciones médicas con 
trayectoria en la exportación de servicios que incluso 
pertenecen a otros proyectos con el fin de globalizarse.  

-La pertenecía  a Comunidad Cluster permite que los 
sectores de talla mundial se apoyen entre sí. Hay mayor 
sinergia entre empresas con productos o servicios 
complementarios. Esto y el respaldo del gobierno crean 
credibilidad.  

-El fomento a la competencia y calidad interna de una 
institución hace que estos se vea reflejado en el 
aumento de competitividad de esta y el sector.   
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3.3 Propuestas 

 Para Medellín es complicada la exportación de bienes debido a su ubicación y 
geografía porque no tiene conectividad. La exportación de bienes se hace costosa 
porque Medellín no tiene un sistema férreo, no tiene acceso directo a un sistema fluvial 
y cuenta con unas vías aún en proceso de mejoramiento. El medio más accesible es el 
aéreo y este es el más costoso, en el punto de vista de los bienes. En cambio, la 
exportación de servicios tiene gran potencial y Medellín se viene convirtiendo en 
un productor mundial en servicios: el cluster de software además de ser la columna 
vertebral del resto de sectores de talla mundial de la ciudad, está trabajando con Ruta 
N, Centro de Innovación y Negocios, para lograr conectar con el mundo a aquellos 
sectores estratégicos y además Hewlett Packard monto una sede en EAFIT. El sector 
cluster tiene que aprovechar este sector en su totalidad porque la industria del software 
en Medellín tiene un enfoque informático pero es el desarrollo científico el que más 
puede generar mayor competitividad. La integración de las empresas de software con 
las universidades, clínica y hospitales para definir proyectos puede tener mucho futuro.  

 Para el cluster es fundamental contar con instituciones acreditadas internacionalmente. 
Con esto se puede comenzar a trabajar con las agencias de viajes que tienen como una 
de las líneas del negocio, la promoción del turismo de salud. Estas pueden ir accediendo 
a aseguradoras internacionales y afianzando relaciones con estas para cuando el sector 
esté listo  para exportar sus servicios formalmente.  

 La estrategia cluster cubre la jurisdicción de Medellín pero se podría hacer una alianza 
estratégica con el Área Metropolitana para cubrir un mayor número de municipios 
vecinos. También podría tratar de que otros municipios estratégicos aporten recursos y 
puedan hacer parte del cluster como lo podrían ser: Envigado, Sabaneta, Itagüí.  
Muchas de las instituciones ya vinculadas tienen sedes por fuera de Medellín que 
pueden ser vitales para el crecimiento del sector. Por ejemplo, el Hospital San Vicente 
de Paúl que está construyendo una nueva sede en el Oriente Antioqueño, está 
construido en una zona franca y está pensado como proyecto netamente de turismo de 
salud.  

 Es necesario que haya una mejor comunicación de parte del cluster para dar a conocer 
los roles de cada actor en el proyecto; una comunicación efectiva entre los diferentes 
clusters permite que cada uno se sienta perteneciente a un proyecto ciudad, así cada 
uno esté especializándose en su sector de manera independiente. Cada actor puede 
fortalecerse de manera independiente y luego llegará una próxima etapa donde habrá 
mayor interacción entre ellos.   

 Se podría contar con una segunda convocatoria para que empresas que se consideren 
con potencial global en el sector turismo de salud, puedan ingresar a hacer parte de 
este. Para la primera convocatoria, el turismo no existía y ya que hay un poco más de 
conciencia internacional en la ciudad y reconocimiento básico del potencial del turismo 
de salud podría ser un buen momento para incluir otras instituciones que querrían hacer 
parte de un proyecto de ciudad.  
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 La eficiencia en el desempeño de sistemas de salud de la Organización Mundial de la 
Salud se mide a través de 5 dimensiones. A continuación se explica lo que se debe 
hacer para mejorar cada una de ellas: 

Postura estratégica: la formación de los clusters es vital para la formalización y 
desarrollo del sector turismo de salud. Puede ayudar al posicionamiento del sector 
en el mundo y así se evita que un turista de salud llegue a practicarse 
procedimientos en instituciones no habilitadas para hacerlo. Un portal confiable 
puede direccionar mejor al turista de salud y permitirle adquirir un paquete mas 
acertado.   

Calidad: Antioquia aun no cuenta con ninguna institución con acreditación 
internacional pero aun así cuenta con acreditaciones nacionales ICONTEC y 
reconocimientos internacionales. Se debe agilizar el proceso de acreditación JCI 
para ayudar a posicionar el sector y además para poder acceder a aseguradoras 
internacionales.  

Infraestructura: tener clínicas y hospitales con estándares de clase mundial puede 
ser un proyecto a mediano-largo plazo. Las instituciones que tienen proyectos de 
ampliación deben considerar que estos puedan estar habilitados para la recepción 
de turistas de salud. Se pueden ir diseñando estos espacios, teniendo en cuenta la 
tendencia del sector: la salud de bienestar y los servicios complementarios son un 
componente que da ventajas competitivas en el sector turismo de salud.   

Costos: se tienen que mantener los costos actuales para seguir siendo 
competitivos. Aunque actualmente se ofrece un servicio de alta calidad a bajo costo, 
se debe reiterar la buena calidad con la acreditación internacional. 

Recursos Humanos: si el problema en Colombia es el bilingüismo, el cluster debe 
insistir con las capacitaciones que ofrecen por medio de centros de idiomas. Además 
puede tratar de exigirse en las universidades o motivar desde educaciones 
primarias. Temporalmente pueden ofrecer servicios de traductores a los actuales 
turistas de salud y así las instituciones van obteniendo una mejor imagen a nivel 
global.  

Accesibilidad: el cluster debe hacer el mayor uso posible del cluster de software. 
Con estos se pueden crear medios importantes de divulgación, promoción y venta 
de paquetes de turismo de salud en Medellín asi como espacios para que las 
empresas del cluster puedan acceder a la informacion de este. Trabajar de la mano 
con Proexport es ideal porque son ellos quienes  ya son una “marca” con 
reconocimiento a nivel global y han tenido campañas importantes para mejorar la 
imagen del país. Además se podría tratar de unir al proyecto a Salud Sin Fronteras 
al cluster ya que esta consiste también en la unión de instituciones de salud con una 
oferta a la comunidad internacional. Tenerlos como aliados puede ayudar a crear un 
lema o una marca que posicione el sector. 
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4 CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de las políticas públicas del apoyo al sector 
exportador de Antioquia con énfasis en el Cluster Servicios de Salud que apoya al sector 
turismo de salud en la ciudad de Medellín.  

Durante la etapa de identificación de entidades que participan o aplican política pública 
como  apoyo a las exportaciones a nivel nacional, departamental y municipal, la obtención 
de datos fue complicada. La desactualización de las páginas web de las entidades hizo 
necesaria la búsqueda de información primaria que permitiera un trabajo más completo y 
basado en una buena investigación. Los documentos que montan las entidades públicas a 
su web son difíciles de ubicar; como son varios actores trabajando en un mismo proyecto, 
el usuario se confunde fácilmente con la información por falta de conectividad entre ellas. 
Hace falta la creación de una interfaz de fácil acceso al usuario.  

Si existe una relación apropiada entre los diferentes niveles: nacional, departamental y 
municipal. Antioquia y Medellín son ejemplo a seguir por el manejo que le están dando a 
sus planes regionales, canalizado por la Comisión Tripartita.  

El sector de salud se ha desarrollado durante un largo período de tiempo, primero 
alrededor de sus facultades de medicina, enfermería, odontología y salud pública; luego 
bajo el impulso de los diferentes programas tanto de investigación y desarrollo como de los 
exitosos grupos de trasplantes y más recientemente con las clínicas y hospitales se han 
logrado extender los servicios de sus instituciones a pacientes internacionales. La 
estrategia cluster logra la unión de un sector importante para lograr un reconocimiento a 
nivel global.  

Para la implementación de la estrategia cluster se ha contado con una excelente 
capacidad de ejecución definida por la priorización, el liderazgo, el compromiso y los 
recursos financieros en cuanto a salud. Actualmente para la formación de turismo de salud 
se ha tomado como prioridad la estandarización y fortalecimiento empresarial para las 
instituciones de salud, iniciativa que permite generar momentum. El líder del grupo, Dr. 
Carlos Enrique Cárdenas ha conformado un grupo de empresarios mediante un alto poder 
de convocatoria y capacidad de movilizar personas, entidades y recursos económicos. El 
compromiso que se les ha exigido a las instituciones vinculadas ha sido principalmente 
referente a la participación en reuniones clave para la toma de decisiones del sector y 
disposición para dedicar tiempo al equipo de trabajo. Por último están los recursos 
financieros y para estos se tiene claro que para causar impacto se debe contar con recursos 
público-privados. Las instituciones hacen parte de un proyecto y todo lo que invierten en 
acreditación, infraestructura, recursos humanos se les verá retribuido.  

Cuantitativamente hablando, se tendrá en cuenta que más que la medición del impacto del 
cluster en el incremento de exportaciones de servicios médicos, se midió la inversión 
realizada, el número de instituciones vinculadas y el crecimiento de sectores de talla 
mundial que se suman anualmente. En el turismo de salud, aun no existen indicadores 
suficientes para hacer una regulación del sector.  Se han realizado importantes inversiones 
y lo más importante es que han sido tanto del sector público como privado, mostrando así 
el compromiso y ganas de las instituciones por proyectarse al mundo. Para el cluster de 
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servicios de salud, la convocatoria fue abierta y se han ido filtrando las instituciones; al 
iniciar el cluster aún se encuentran en el proyecto un número significativo y han mostrado 
grandes inversiones en ampliaciones.    Desde 2007 se comenzó con el lanzamiento de 
comunidad Cluster y a la fecha se han formado 5 clusters y hay dos en proceso de 
lanzamiento para el final de este año. Se puede ver que la política pública ha creado un 
impacto importante en el sector turismo y a futuro se permitirá ver a manera de resultados, 
con el establecimiento de los indicadores pertinentes.   

Aunque existen dos clusters: Cluster de Servicios de Salud y Cluster de Turismo de 
Negocios, Ferias y Convenciones que deberían entrar en sinergia para la composición del 
sector turismo de salud, aún falta la integración entre ambos. En salud hay mucha 
conformación frente el proyecto debido a que se está trabajando la estandarización y 
acreditación de las IPS’s; hay empoderamiento del sector salud en sacar adelante el 
proyecto, al fin y al cabo es la categoría foco. En cambio en turismo  trabajan solos,  muy 
aislados del sector salud. Están buscando la integración de los dos sectores y está en 
proceso.  

Al iniciar, la mayoría de entidades vinculadas del sector salud no tenían conocimientos de 
exportación. Solamente los grandes hospitales con trayectoria y reconocimiento en 
trasplantes y cirugía plástica tenían planteado en su estructura organizacional, algunos 
aspectos internacionales para atraer al paciente internacional. El proyecto Salud Sin 
Fronteras ha sido un impulsor del Hospital San Vicente de Paul, el Hospital Pablo Tobón 
Uribe, Hospital General de Medellín y han sido empresas que han colaborado en las 
capacitaciones en el cluster. Se debe buscar la vinculación trasversal del programa actual 
de clusters con proyecto estado empresa universidad para vincular otros actores que 
beneficien el desarrollo de la ciudad. 

A la fecha no hay una evaluación del sector turismo de salud ya que la política pública, en 
este momento, no tiene indicadores financieros ni económicos que lo permitan. El Cluster 
de Servicios de Salud fue lanzado en 2008 y desde eso se ha ido formalizando así el sector 
turismo de salud en la ciudad. La primera etapa del proyecto consiste en la construcción de 
los cimientos del sector: convocar a instituciones de salud con potencial global que permita 
construir un proyecto de ciudad, trabajar con ellas la concientización internacional y 
capacitarlas para que sus instalaciones cumplan con estándares internacionales.  

Las clínicas de tercer y cuarto nivel (las más especializadas) de la ciudad de Medellín, no 
han recibido grandes beneficios pero apoyan el proyecto por ser un proyecto de ciudad que 
los respalda. Ellos les aportan al cluster conocimientos en salud y más adelante en futuras 
etapas, llegaran a tener acceso a una red empresarial estratégica para la prestación de 
otros servicios del sector turismo de salud.  

El acercamiento a las empresas del sector turismo de salud vinculadas al Cluster Servicios 
de Salud fue vital para medir el impacto de la política pública en los proyectos de 
exportación de estas. Para este sector existen dos clusters que se apoyan entre si para 
ofrecer servicios integrales y como se pudo percibir, el sector turismo no se ha integrado 
aún y es vital para el proceso. Con la integración de la teoría y la realidad se puede tener 
una mejor perspectiva y llegar a elaborar propuestas para el sector. 
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El acercamiento a los directivos del cluster era una actividad necesaria para poder entender 
el direccionamiento que se le está dando en Colombia al Turismo de Salud. Poder obtener 
la base de datos fue una tarea tediosa por dos razones: La primera fue la dificultad en la 
comunicación con los directivos del cluster que son quienes brindan acceso a información 
que se maneja de manera confidencial y además son personas imprescindibles que han 
comenzado con una iniciativa y precisamente por eso su opinión frente al tema es valiosa. 
Además porque en el sector salud el acercamiento a los directivos de clínicas requiere de 
un proceso donde se debe de mostrar ser un conocedor del tema y ser una persona 
confiable para poder verificar que el uso de la información no sea inapropiado.  
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5 RECOMENDACIONES 

Hace falta la creación de una interfaz de fácil acceso al usuario que permita que el 
ciudadano tenga un mejor entendimiento de la estructura regional en cuanto a actores que 
intervienen para ellos y sus empresas. Con este se puede acceder fácilmente a la entidad, 
programa o proyecto para la búsqueda de información o permitir un contacto con ella.  

La priorización de las iniciativas en las que se debe trabajar para el Turismo de Salud se 
realiza con base en su impacto en el desarrollo del sector y su facilidad de implementación. 
Para el Turismo de Salud la etapa de construcción de cimientos es esencial y por esto las 
iniciativas a corto plazo son de gran impacto. En cuanto a recursos humanos, se debe 
fomentar el incremento del número de profesionales de la salud, especialmente de 
especialistas y sub especialistas; así como la creación de alianzas académicas 
internacionales. En el marco normativo, se debe definir y promover la implementación de 
mecanismos normativos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de salud. Para 
el fortalecimiento de la industria, se debe promover la creación y actualización de 
estadísticas del sector. En cuanto a promoción, hace falta desarrollar una marca para 
promocionar el Turismo de Salud, promocionar y mercadear el sector turismo de salud en 
el exterior y reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin 
de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior.  

A mediano plazo es necesario capacitar al personal de salud y turismo en servicios para 
Turistas de salud y apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de salud, 
integrando así a todos los actores involucrados. Así mismo, se puede fortalecer la oferta 
de servicios de salud de bienestar. En el marco normativo se debe intentar impulsar el 
mejoramiento de la conectividad aérea de la ciudad de Medellín con el mundo. De la 
mano se debe mejorar la señalización de aeropuertos y carreteras y ofrecerla en inglés.  

Para futuros trabajos, se debe contar con una buena investigación previa a un trabajo 
de grado. Hay mucha información que ya existe pero hay desconocimiento de parte del 
ciudadano. Por eso este trabajo terminó siendo más investigativo de lo que se pensaba. 
En este caso, se tomo la decisión de irse por un sector sumamente interesante pero 
con el que se debe tener cuidado porque no es facil la obtención de  entrevistas y se 
requiere que el estudiante indague y sea un conocedor del tema. Para este trabajo, 
antes de las entrevistas se debía contar con un amplio conocimiento de la estrategia 
cluster, de la potencialidad del turismo de salud en Colombia y una mirada general del 
sector a nivel mundial.  
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