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Abstract

The industry of graphic communications is one of the most consumed worldwide,
that’s why through this document, could find the development of the researching about the
graphics communications cluster establishment, by countries members of the Pacific
Alliance, with the common goal of land into the east Asian markets. The countries who
showed up the best opportunities are Colombia and Chile, because of their similarities into
the production, furthermore the infrastructure, and the flexibility by both sides to establish
and international cluster, emphasizing in the sub-sector of edition and printing.
In this way, the cluster is set up under a meticulous qualitative criteria and
quantitative criteria data, that with the meaning goal to have better quality on the
researching.

iv
Tabla de Contenidos
Introducción ........................................................................................................................ 1
Capítulo 1 ............................................................................................................................ 5
1.1
Marco Referencial ........................................................................................... 5
1.2 Marco Conceptual ................................................................................................. 5
1.2
Marco Teórico ................................................................................................. 5
1.3.1 Cadenas globales de valor .................................................................................. 6
1.3.2 Encadenamientos Productivos ........................................................................... 8
1.3.3 Clusters ............................................................................................................ 12
Capítulo 2 .......................................................................................................................... 15
2.1 Metodología ................................................................................................................ 16
2.2 Método deductivo. ...................................................................................................... 17
Resultados ......................................................................................................................... 27
Exportaciones de comunicación gráfica hacia el Este Asiático ........................................ 30
Infraestructura ................................................................................................................... 32
Conclusiones ..................................................................................................................... 50
Lista de referencias ........................................................................................................... 52
Anexos .............................................................................................................................. 56

v
Lista de tablas

Tabla 1. Ponderación. ....................................................................................................... 19
Tabla 2. Producción de comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico……………… 28
Tabla 3. Exportaciones de comunicación gráfica de países de la Alianza del Pacifico… 29
Tabla 4. Exportaciones totales de la Alianza del Pacifico a los principales países del Este
Asiático en miles de dólares USD ………………………………………………………30
Tabla 5. Reconocimientos otorgados entre los países de la Alianza del Pacifico 20102015…………………………………………………………………………………...… 36
Tabla 6. Participación porcentual de la comunicación gráfica en el PIB......................... 36
Tabla 7. Ponderación Países de la Alianza del Pacifico………………………………... 39
Tabla 8. Matriz DOFA Perú……………………………………………………………...41
Tabla 9. Matriz DOFA Colombia……………...………………...…..……………….… 42
Tabla 10. Matriz DOFA México……………………………..…………………………. 43
Tabla 11. Matriz DOFA Chile……….....……….……………………………....……… 44
Tabla 12. Índice de ventaja comparativa revelada 2010-2015 en comunicación gráfica. 44
Tabla 13. Relación de exportaciones e importaciones de papel, pulpa para papel y cartón
entre Colombia y Chile………………………………………………………………… 46
Tabla 14. Relación de exportaciones e importaciones de tintas, pinturas y selladores entre
Chile y Colombia………………………………………………………………………. 47

vi

vii
Lista de figuras
Figura 1. Cadena de valor de Porter. Copyright Porter, (1998, p. 35) Harvard business
review. ............................................................................................................................... 11
Figura 2. Modelo de diamante para la competitividad de las naciones. Copyright Porter,
M. (1990). Macmillan, London......................................................................................... 14
Figura 3. Cadena de producción. ...................................................................................... 23
Figura 4. Encadenamientos productivos del cluster de comunicación gráfica entre
Colombia y Chile Exportaciones Alianza del Pacifico. .................................................... 47

viii
Lista de Anexos
Anexo 1. Entrevistas ........................................................................................................ 54
Anexo 2. Figura crecimiento participación porcentual de la comunicación gráfica en el
PIB .................................................................................................................................... 54
Anexo 3. Listado de reconocimientos y certificados de calidad de bienes y servicios de
comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico ............................................................. 55
Anexo 4. Listado de reconocimientos y certificados de calidad de bienes y servicios de
comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico ………………………………………. 56

1
Introducción
La globalización ha mostrado ser el fenómeno que ha influido en el crecimiento de
la interdependencia de todas las economías, proceso mismo que ha llevado al aumento de
la especialización y de la competitividad de las empresas en diferentes sectores de la
industria, bien sea mediante deslocalización o el desarrollo de cadenas globales de valor.
Adicionalmente, las integraciones regionales económicas y comerciales han forjado de
cierta forma un desarrollo de varias economías mundiales en las últimas décadas, vía
procesos de integración, profundizados desde la última década del siglo XX e impulsados
especialmente desde Europa y Norteamérica (WTO, 2011).
Bieńkowski et al. (2012) evidencian que los países (como individuos) buscan el
relacionamiento y la integración con otros países, para el autor es algo que por naturaleza
los humanos tienden a realizar para sobrevivir, buscando que los elementos a integrar sean
de gran importancia y puedan colaborar en su desarrollo, pero teniendo en cuenta el
desarrollo de la otra parte. Adicionalmente continuar en la búsqueda de nuevos socios,
expandiendo sus relaciones comerciales, en cantidad y también en tiempo, para que de esta
manera se puedan mejorar niveles de calidad en la producción de bienes y servicios,
supliendo necesidades insatisfechas por el mercado local.
Por lo anterior y debido a los beneficios comerciales que se pueden obtener
mediante la integración internacional comercial, se presenta una disyuntiva. Al existir una
cooperación internacional que suple las necesidades internas satisfechas ¿qué escenarios
se pueden presentar para las empresas nacionales que se dedican al mismo sector, sin
afectarlas y como se pueden mejorar los procesos de producción y la especialización en los
sectores que son de importancia para el desarrollo interno del país? Una de las posibles
soluciones, como factor contributivo es la creación de clusters, mediante la generación de
ventajas para las industrias. (Porter, 2002).
Los clusters entendidos como una integración local de compañías que se dedican a
un sector en particular, y empresas que sean complementarias al sector, mediante la
consolidación de un espacio geográfico, en el cual se pueden reducir costos y tiempos,
debido a que las empresas pertenecientes se colaboraran mutuamente, sin dejar de lado una
sana competencia del sector, ayudando a que se mejoren procesos productivos,
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organizacionales, y finalmente se pueda llegar a diferentes mercados internacionales con
mayor fuerza. (Redman, 1994).
Yun y Avvari, (2000) documentan en su trabajo a un cluster consolidado, el cual
diseñado bajo alianzas estratégicas por dos clusters situados en Corea del Sur y Malasia,
en las ciudades de Banwol-Sihwa ha sido de gran aporte a las economías de los dos países,
debido a que conjuntamente han decidido complementar sus corporaciones, dedicadas a la
manufactura de partes electrónicas de uso posterior en productos tecnológicos, logrando
que ambos clusters logren complementar sus encadenamientos productivos, y al encontrar
estas complementariedades puedan generar nuevos procesos de innovación. Debido a lo
anterior es significativo lograr identificar y consolidar un cluster conformado por países
miembro de la Alianza del Pacifico, con miras al Este Asiático.
La Alianza del Pacífico, nace en el año 2012, como un bloque de integración
económica, comercial y cultural entre los países miembros; los cuales son: Chile,
Colombia, México, Perú, los cuales firmaron de manera voluntaria para anexarse a este
tratado, para que con este se logre una complementación en sus opciones comerciales y
económicas, todo esto con el fin de lograr una mayor competitividad en los mercados del
Este Asiático.
El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, ha reconocido la importancia de
incentivar a cada uno de los países miembros, para que fortalezcan una diversificación en
su especialización, actividad que promoverá un beneficio para cada país, en tanto mejoren
las buenas prácticas, el valor agregado y la comercialización, con la meta de lograr una
entrada y posicionamiento comercial hacia el nuevo ejes de los negocios del siglo XXI.
El Este Asiático está compuesto por los diez miembros del sudeste asiático (Brunei
Darussalam, Camboya, Indonesia, Lao PDR, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur,
Tailandia, y Vietnam), también conocido como ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) y en adición China, Japón y Corea del Sur. (ASEAN, 2014). Para interés de la
investigación se seleccionaron a Malasia, Filipinas, Singapur, China, Japón y Corea del
Sur, como los países del Este Asiático, debido a su relevancia comercial y oportunidades
comerciales para consolidar un cluster de comunicación gráfica.
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Esta región ha presentado uno de los mayores crecimientos comerciales y
económicos a nivel mundial con una aceleración considerable, generando mayores
oportunidades comerciales para la misma región y la búsqueda de nuevos socios
comerciales a nivel global. En el periodo de 1995-2015 presento su mayor incremento de
actividad comercial internacional con crecimientos superiores al 300%, período que
coincide con los reportes de transacciones comerciales y económicas más bajas por parte
de Estados Unidos y la Unión Europea en el mismo periodo (WTO, 2016). Esta zona
geográfica y región comercial debe ser una prioridad en cuanto a las relaciones comerciales
y tratados se refiere, debido a su capacidad de consumo interno, así como sus aspectos
socio-económicos.
Por lo anterior, las opciones de mercado son importante alternativa para los
miembros de la Alianza del Pacífico, coyuntura que se puede afianzar con la consolidación
de un cluster entre las dos regiones comerciales. Se plantea en esta investigación, entonces,
el desarrollo de un cluster de comunicación gráfica, dado el crecimiento porcentual
presentado en los años (2011-2015) para la Alianza del Pacifico, y aún más, con un
agregado circunstancial por las tendencias de alternativas amigables con el medio ambiente
(ANDIGRAF, 2016).
Silgado (2013) evidencia que el crecimiento de la industria de la comunicación
gráfica en Latinoamérica está guiada en los últimos años bajo las tendencias mundiales de
protección al medio ambiente, y por lo cual los países que quieren realizar un enfoque en
el sector y más aún en el subsector de edición e imprenta deben realizar grandes esfuerzos
para poder mantener su producción en los estándares de calidad y ecológicos exigidos por
los consumidores que han empezado a tomar conciencia respecto a la vida útil de los bienes
adquiridos y una preocupación por la finalidad después de su debido uso. Por lo cual en
este proyecto se realiza un análisis de los clusters de comunicación gráfica e industrias
creativas en los países miembros de las Alianza del Pacifico, en donde se tendrán en
consideración factores clave del desarrollo vanguardista y que sean tendencia global;
seleccionando de esta forma los clusters que tengan mayores oportunidades.
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La industria de la comunicación gráfica e industrias creativas 1 se caracteriza por la
unión de diferentes aspectos culturales de infraestructura, creativos y de procesos de
encadenamientos productivos. Se divide en diferentes ramas en las cuales se destacan la
creación gráfica, la edición gráfica, publicidad, y además el subsector de edición e
imprenta, el cual es el foco de investigación en el presente proyecto. Así surge la necesidad
de responder la siguiente inquietud:
¿Qué oportunidades comerciales se presentan para consolidar un cluster de
comunicación gráfica, conformado por los países de la Alianza del Pacífico y orientado
hacia los países del Este Asiático?
La respuesta a esta pregunta es posible encontrarla, bajo el desarrollo de tres
objetivos:
1. Determinar la potencialidad de exportación de servicios de comunicación
gráfica, en los países miembros de la Alianza del Pacífico.
2. Definir potenciales encadenamientos productivos de servicios de comunicación
gráfica entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.
3. Establecer un modelo de cluster de comunicación gráfica entre los países de la
Alianza del Pacífico, para consolidar sus ventajas competitivas.
Estos objetivos se desarrollan bajo un enfoque deductivo bajo una metodología mixta,
incluyendo información y analisis cualitativo e información y analisis cuantitativo.
Esta monografía está organizada en tdos capítulos. El primer capítulo presenta el
marco teórico y metodología y finalmente el segundo capítulo presenta los resultados, con
los respectivos análisis y conclusiones.

1

Entiéndase sector de la comunicación gráfica aka industria de la comunicación gráfica e industrias
creativas, en los diferentes países de la Alianza del Pacifico.
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Capítulo 1

1.1 Marco Referencial
1.2 Marco Teórico
La revisión teórica acorde con el tema de investigación que se presenta a
continuación, hace énfasis en las aproximaciones y análisis a las cadenas de valor y su
relacionamiento con los encadenamientos productivos y los clusters, así como los
diferentes tipos de clusters, que son de interés para el desarrollo de esta investigación.

1.3 Marco Conceptual
CLUSTER
Los clusters se definen como una concentración geográfica de empresas e
instituciones interconectadas en un campo o área en particular. Los clusters abarcan una
serie de empresas de industrias similares o complementarias, con el fin de buscar mayor
competitividad. Se describen como redes de producción fuertemente interdependiente,
unidos entre sí en cadenas de producción de valor agregado, mediante alianzas estratégicas
con otras empresas, alianzas gubernamentales y alianzas académicas. (Porter, 1998).

CLUSTERS DE CADENA DE VALOR
Los clusters de cadena de valor están usualmente situadas en la misma región
geográfica, desarrollando una mejor competitividad a nivel local, bajo la reducción de
costos de producción y calidad. (Puchol, 2012)

CLUSTERS ECONÓMICOS
Los modelos de clusters económicos se enfocan la especialización de un producto,
con el fin de que este pueda impulsar otros sectores, y de esta manera impulsen la economía
de un país. (Puchol, 2012)
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INICIATIVA DE DESARROLLO DE CLUSTERS
Las iniciativas de desarrollo de clusters son el primer paso para desarrollar un
cluster en una región geográfica definida, ya que es esa primera aproximación de un grupo
de compañías de un mismo sector o sectores complementarios para desarrollar proyectos
conjuntos y mediante una cooperación poder lograr unas mejoras de las estrategias y
operaciones de las empresas adjuntas. (Puchol, 2012)

1.3.1 Cadenas globales de valor
Albert Hirschman, economista alemán, fue uno de los más influyentes en países en
vía de desarrollo en el siglo XX, mediante desarrollo de metodologías de crecimiento
económico social, mostrando que existe un fuerte enlace entre la economía con el
comportamiento de las personas. Es uno de los principales exponentes de la evolución de
las economías nacionales bajo los modelos de cadenas de valor. Dentro de sus principales
aportes se destacan sus estudios económicos regionales, y desarrollo económico mediante
el uso de los encadenamientos productivos para incentivar la industrialización.
Hirschman, (1977) reafirma que la evolución de la economía y el comercio en los
últimos años ha ido evolucionando a un ritmo que no se había visto antes, influenciado por
un desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, así como innovación por
parte de las naciones. Con sus estudios en la teoría pura de la integración de las naciones.
Por lo que también expresa que, a una fuerza o transacción internacional, existen
consecuencias a la misma, como las desventajas y ventajas competitivas de las naciones,
en donde unos países se encuentran en ventaja sobre la producción de un bien o la
realización de un servicio frente a las demás, a lo cual estas mismas naciones tienen que
buscar soluciones a los problemas que se presentan como lo son las uniones y cadenas
productivas.
Bajo el mismo concepto sobre los encadenamientos, se evidencia que las cadenas
globales de valor son aquellas relaciones internacionales entre diferentes empresas, bajo el
concepto de producción de bienes y la distribución de los mismos a nivel global, la cual
nace bajo la idea de la industria y la industrialización, cuyas interacciones (las cuales no
están necesariamente dedicadas al mismo sector de la industria) están guiadas bajo el
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concepto de integraciones funcionales y coordinadas mutuamente, que dan paso a que las
empresas desarrollen ventajas competitivas (Gereffi y Korzeniewicz, 1994).
Las cadenas globales de valor nacen como una alternativa a esfuerzos e intentos
fallidos en los estándares de calidad laboral que venían colapsando desde los años 60’s,
adicionalmente estas son una parte del comercio internacional que ha recogido importancia
en los últimos años, y su relevancia se debe a que las cadenas globales de valor ayudan a
desarrollar las capacidades de especialización y aprendizaje por parte de las empresas,
dando paso a que estas mismas hagan parte de redes internacionales de complementación.
Pero en los últimos años con una nueva aceleración del desarrollo de la globalización, las
tecnologías, y las redes surgen nuevos retos en cuanto a la deterioración de los derechos de
los trabajadores, lo cual afecta directamente al funcionamiento de las compañías, y sus
niveles de producción, al igual que afecta directamente el nivel de aceptación a cambios
realizados interna y externamente en la empresa.
Para Axelrod, (1984) la teoría de la cooperación e integración nace bajo el dilema
del prisionero, un acertijo de dos jugadores, quienes deben cooperar de manera mutua para
poder hallar la salida a un problema, por el contrario, si uno de los dos participantes decide
buscar solo el beneficio personal no podrá hallar la solución al problema planteado.
Esta teoría, aplica también para las naciones, aquí se estipula que las dos naciones
en un principio tendrán que sacrificar una cantidad mayor de un factor x, por cada
movimiento realizado, y posteriormente al existir una cooperación e integración las
naciones tendrán que invertir menores cantidades para hallar el beneficio buscado; este
comportamiento lo denomina el autor como la estrategia de “TOMA Y DACA” en donde
el individuo X, empieza a colaborar al individuo Y, esperando que este lo ayude de manera
recíproca, pero si el individuo Y no colabora mutuamente, el individuo X se verá forzado a
terminar esta colaboración y buscar quizá la colaboración de un individuo Z, quien esté
dispuesto a recibir colaboración a cambio de una colaboración adicional, buscando que los
dos reciban beneficios en áreas (comerciales, económicas o culturales) que no tienen
desarrolladas y por el contrario la contraparte sí. De esta manera es como se puede entender
la evolución de la cooperación internacional y el inicio de los acuerdos comerciales
(Axelrod, 1984).
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Estas cadenas globales de valor no son tan sencillas de implementar y además de
esto tienen consecuencias sobre los trabajadores en diferentes ámbitos; todo esto guiado
por la evolución de la globalización con mayor énfasis en los últimos 30 años de desarrollo
y veloz crecimiento en el globo. Las empresas que han buscado unirse a redes de cadenas
globales de valor ha optado por una reorganización empresarial y de la estructura
organizacional del trabajo, en lo que incluye personal más capacitado, pero con reducciones
de costo del trabajo, lo cual también ha generado un fenómeno de búsqueda de
oportunidades comerciales en el exterior a costos más bajos a los locales, que muchas veces
no pueden competir directamente y guiando a la búsqueda del desarrollo de actividades
tradicionales o actividades en las cuales presentan un valor agregado en el mercado.
Para interés de la pregunta planteada, lo desarrollado por los autores comprende un
panorama amplio y general de la temática donde se abordan las consecuencias de las
cadenas globales de valor, aportando un mayor entendimiento de los clusters enfáticamente
los de comunicación gráfica. Esto abre paso a los encadenamientos productivos como un
resultado de lo explicado por los autores Hirschman, Axelrod y Gereffi. Tomando de sus
teorías la ventaja competitiva, cadenas globales de valor, como eje fundamental del
desarrollo de la presente investigación.
1.3.2 Encadenamientos Productivos
Michael Porter, graduado de ingeniería mecánica y aeroespacial de la Universidad
de Princeton, y posteriormente doctorado en Economía Empresarial de la Universidad de
Harvard, es considerado uno de los gurús de estrategias corporativas y de competitividad
empresarial. En la presente monografía se consideraron dos de sus mayores trabajos:
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance y The Competitive
Advantage of Nations, de las cuales se destacan los avances y desarrollos en los
encadenamientos productivos y el desarrollo de los clusters basados en la ventaja
competitiva y complementación mediante clusters empresariales.
Porter, (1985), evidencia que los encadenamientos productivos van ligados a las
cadenas globales de valor, ya que, según el autor las empresas individualmente no se
pueden ver como un todo, donde incluso una sola empresa es una unión de diferentes
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encadenamientos en las áreas de desarrollo y trabajo, los cuales permiten que el objetivo
de la empresa se pueda desarrollar. Los encadenamientos productivos se dan como una
posible solución de las empresas a un problema de altos costos en diferentes puntos de la
producción.
Las cadenas de valor y encadenamientos productivos se encargan de dividir la
empresa en partículas de actividades relevantes para la empresa, buscando encontrar el
comportamiento de los costos en las diferentes áreas, diferenciándolas por el origen de su
actividad. Esta división se da como una metodología de encontrar focos de producción en
la compañía, y dejar focos que no sean vitales, o que se puedan realizar por terceras partes
a un costo menor, o actividades que necesitan un enfoque mayor en cuanto a tiempo, el
cual podría ser usado en actividades más beneficiosas para la empresa.
Al clasificar los procesos que son de interés e importancia para realizar al interior
de la empresa, se pueden distinguir las cuales se podrán tercerizar con otras empresas más
especializadas en esas áreas, que se encuentren en el mismo mercado, o incluso si existe
una viabilidad en el mercado ocal buscar suplir esas necesidades comerciales mediante
socios comerciales internacionales.
En el trabajo “Competitive Advantage. Creating and sustaining superior
performance” el concepto de valor se define como:
“la cantidad monetaria que los compradores están dispuestos a pagar a un vendedor por
un bien, para que este los supla; por otro lado, para una empresa el valor se mide por el ingreso
total, un reflejo del precio de un producto que una empresa produce frente a lo que vende.”

(Porter, 1985, p.38).

Así que, una estrategia de valor para una compañía podría ser la reducción de costos
de producción, manteniendo una calidad y durabilidad del producto final similar a lo
requerido por el comprador, y a un precio que estos puedan afrontar con mayor facilidad.
Los encadenamientos productivos se dividen en dos áreas. Los encadenamientos
productivos ligados a las actividades primarias, y secundarias, las actividades primarias de
igual forma se dividen en cinco, y son:
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•

Logística entrante: Son las actividades asociadas a la distribución y recepción
de materias primas, inventario, materiales de seguridad entre otros.

•

Operaciones: Son las actividades asociadas con la transformación de materias
primas en el producto final, donde se incluyen actividades relacionadas con
maquinaria, uso de tecnología, empaque, embalaje, testeo, impresión, y demás
operaciones que influyan en los productos finales.

•

Logística saliente: Actividades enfocadas en almacenamiento y distribución de
mercancías que han sido tratadas o transformadas, para ser entregadas a los
compradores y consumidores.

•

Marketing y ventas: Todo lo relacionado con la publicidad, la promoción,
ventas, canales de distribución y precio del producto ante el mercado.

•

Servicio: Actividades asociadas con servicios post venta, los cuales mantengan
el valor del producto, como instalación, reparación, suplemento de partes y
ajustes.

Las actividades secundarias, son un aporte adicional al producto y se dividen de la siguiente
manera:
•

Obtención: la compra de terceros materiales, que son necesarios para la
transformación del producto final, que no son tenidos en cuenta como materia
prima, usualmente usado también para compra y obtención de recursos
temporales.

•

Desarrollo Tecnológico: mantenimiento y uso de tecnologías en la empresa,
donde se busca que los expertos en esta ares puedan mantener la maquinaria y
tecnología en óptimas condiciones para su uso, así como la búsqueda de
mejoramiento de procesos, y uso de nuevas herramientas, en pro del desarrollo
de la producción, y de la empresa.

•

Administración de recursos humanos: área encargada del manejo de personal,
reclutamiento, contratación, despidos, entrenamiento y demás actividades que
afecten al personal de la empresa.
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•

Infraestructura empresarial: la infraestructura empresarial se define como el
área de personal encargado de realizar actividades relacionadas con el manejo
y direccionamiento de la compañía, finanzas, planeación, legalidad, en la cual
todas trabajan en conjunto buscando la optimización de recursos e inversiones
realizadas en la empresa.

Organizadas como se evidencia en la figura 1 Cadena de Valor de Porter.

Figura 1. Cadena de valor de Porter. Copyright Porter, (1998, p. 35) Harvard business review.

Al realizar la división de actividades en los diferentes factores mencionados, es
necesario realizar los encadenamientos productivos, los cuales el autor menciona y divide
en encadenamientos verticales hacia atrás, en los cuales la firma

se preocupa

principalmente por ser el responsable de suplir productos para transformación industrial a
otras compañías, quienes se encargarán de realizar un encadenamiento hacia delante,
proporcionando a otras empresas o a los consumidores el producto terminado, las cuales
también pueden ser cadenas de encadenamientos compensadas, supliendo materiales a
terceras empresas del mismo sector, y distribuyendo los productos ya terminados a los
consumidores finales.
Estas inserciones de las empresas a las cadenas globales de valor y
encadenamientos productivos tienen un efecto sobre diferentes campos, pero uno de los
más relevantes y de importancia en el desarrollo de esta investigación es su trascendencia

12
e impacto sobre los clusters, pero antes de medir su impacto es oportuno el identificar las
teorías que se encuentran en la literatura para definir y teorizar los clusters como tal.

1.3.3 Clusters
El concepto de los clusters aquí evaluado, corresponde a los planteamientos sobre
el tema planteados por Michael Porter, en su trabajo del año 1990, en el cual se defiende el
manejo eficiente de los recursos, mejorar sus procesos de innovación y optimizar la
competitividad de las empresas a nivel local y posteriormente a nivel internacional.
También expone el autor que las empresas deben estar ligadas entre sí, para que no solo se
puedan generar esas mejoras y actualizaciones a nivel de una compañía, sino para que las
mejoras también se den en el sector, buscando que adicionalmente exista una competencia
comercial justa entre estas con políticas de localización geográfica. (Porter 1990,
Kaplinsky, 2000).
Porter, (1990) define a los clusters como una asociación de empresas y diferentes
asociaciones, que se dedican a un sector en específico, o a prácticas similares y
complementarias, situados en una misma localización geográfica, en la cual el uso de
tecnologías es de vital importancia para la sostenibilidad, buen desempeño y buen éxito de
las agrupaciones. Los clusters se derivan de una búsqueda de aumento de la competitividad
nacional o local, para luego buscar una competitividad internacional, y esta competitividad
debe poseer unas bases empresariales y comerciales fuertes, para poder competir en el
mercado.
El término de cluster ha sido utilizado y referenciado por diferentes autores y
claramente se han producido posturas al respecto, el marco se centrará en las definiciones
que competan al desarrollo de la investigación. Porter, y Kramer, (2002) afirman que los
clusters bajo el concepto de agrupación geográfica deben cooperar entre sí para poder
generar un mejor desarrollo de las empresas, pero al mismo tiempo se tiene que presentar
una competencia entre las diferentes firmas, ya que no solo están en esa área para compartir
intereses y recursos. A lo que se puede concluir que las empresas, si bien se encuentran
adjuntas al marco del cluster mantienen una independencia en el mercado e internamente,
estas realizan trabajos cooperativos con otras empresas del mismo sector o
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complementarias, para mejorar procesos mutuos, pero al mismo tiempo están buscando ser
competentes individualmente, lo cual sigue nutriendo el cluster como tal, ya que permite
una sana competencia, y por lo cual una búsqueda continua de mejoramiento en sus
procesos de innovación.
Para Porter, (2002) Algunas de las mejoras de funcionamiento y estructura que se
pueden presentar para las compañías adscritas a un cluster son:
•

Productividad: los procesos de producción son afectados de manera positiva, ya
que, al estar inmersos en estas agrupaciones, se pueden reducir costos en la
producción debido a que los actores de la cadena de suministros y productivas se
encuentran localizados en una misma región geográfica, reduciendo tiempos de
entrega, y costos logísticos.

•

Procesos de creación e innovación: al hacer uso de agrupaciones se pueden adquirir
nuevas tecnologías bajo la idea de cooperación, ya que las empresas miembros
tienden a realizar traspasos de maquinaria, y de conocimiento, por lo cual se pueden
enfocar y especializar, siempre y cuando exista una simetría de información al
interior del cluster.

•

Colaboración y competitividad: las firmas que hacen parte de los clusters gozan de
la posibilidad de cooperación, y no solo en encadenamientos productivos hacia
atrás, o en suplementos, sino que también en el conocimiento y especialización,
desarrollando la opción de mejorar la producción, bajo los términos de innovación
y eficiencia. Logrando que al mejorar estos sistemas puedan entrar a mercados
internacionales estando en el mismo nivel de las compañías que también se
desarrollan en el sector.

•

Mejoras al dinamismo empresarial: al establecer el cluster diferentes empresas no
suscritas y de diferentes sectores pueden acceder a este, mediante inversiones en el
caso de las entidades financieras, desarrollo tecnológico, estrategias de integración
comercial nacional o internacional, e incluso operadores logísticos, facilitando la
transportación y documentación de mercancías provenientes del cluster o hacia
este.
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Una de las teorías que respaldan lo planteado por el autor claramente es el Diamante
de Porter, modelo de competitividad que entrelaza diferentes categorías, que contribuyen
al desarrollo y complementariedad de las empresas.

Figura 2. Modelo de diamante para la competitividad de las naciones. Copyright Porter, M. (1990).
Macmillan, London

Las categorías del Diamante de Porter, estas pensadas para que mejoren las ventajas
competitivas de las compañías participantes, según el siguiente orden de factores:
•

Condiciones de factores: esta categoría se centra en todos los factores
productivos que están internos en el cluster; como lo son las materias primas,
maquinaria y tecnología, capital humano, teniendo en cuenta que en esta
categoría todos los factores están expuestos a procesos de innovación, los cuales
contribuyan a mejoras en las empresas y al cluster finalmente.

•

Estructura, estrategia y rivalidad: este aspecto se centra en que cada compañía
tenga un conocimiento interno, pero aún más importante un conocimiento de
cómo funcionan las diferentes empresas. Para que de esta forma puedan tener
un panorama más amplio del mercado y sector, logrando conocer nuevas
tendencias que están imponiéndose en el sector.

•

Condiciones de la demanda: las demandas de los mercados internacionales no
son un problema de fácil satisfacción, ya que existen diferencias en aspectos

15
culturales, socio-económicos y demás, por lo cual es muy importante para las
empresas pertenecientes a los clusters que primero entiendan el mercado local,
cumpliendo los requerimientos de demanda, estándares de calidad; para que de
esta manera puedan generar procesos de innovación y finalmente competir en
los mercados internacionales.
•

Industrias de soporte relacionadas: es importante para los seres humanos y las
compañías crear lazos con terceras partes, esta sección del diamante tiene gran
importancia, ya que es donde las empresas pueden nutrir sus cadenas de valor
mediante socios comerciales, proveedores, financiadores, o instituciones que
puedan aportar conocimiento o tecnología, que impacten de manera positiva a
la compañía y a los participantes del cluster en la búsqueda de mejoramientos
en procesos de producción e innovación.

•

Oportunidad: en esta sección el autor muestra la unión de las anteriores
secciones, en donde las compañías, con sus planeamientos de mejoramiento y
las oportunidades brindadas por las políticas gubernamentales, se presentan
nuevas opciones de desarrollo y producción; además de aprovechar las
diferentes oportunidades externas a la empresa que se presentan, como lo
pueden ser las pertinencias comerciales internacionales o del mercado local.

Estos dos últimos factores tienen una posibilidad de impacto por parte de gobierno
o entidades no asociadas al cluster, en donde se pueden generar nuevas oportunidades y
mejorar las relaciones con partes que no están ligadas a la actividad productiva o comercial
de la empresa. Por lo cual para el desarrollo de la presente es relevante tomar los conceptos
de Michael Porter sobre los modelos de cadena de valor, así como el modelo de cluster, y
lo explicado anteriormente en el diamante del mismo autor, siendo estas las bases teóricas
para responder a la incógnita presentada, y el desarrollo del mismo.
Estos clusters, tambien como una herramienta no solo para la reducción de costos
de producción, sino que adicionalmente de reducción de costos y tiempos en cuanto a la
logistica se refiere. Como lo sugiere Dicken, (2003) los costos logisticos suelen estar
escondidos a los consumidores, por lo cual ellos solo piensan en el valor del bien bajo el
concepto de producción, pero en realidad un porcentaje de ese costo de un bien o servicio
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incluye el costo logistico, y es en este punto donde los clusters pueden aportar a mejorar
los costos y tiempos de producción debido a sus caracteristicas.

1.4 Marco Metodológico
En esta sección, se indica la ruta de acción y desarrollo, que dio paso a los resultados
de la monografía y al debido análisis y conclusiones. El desarrollo de la metodología
experimental utilizada, se divide en la perfección de tres objetivos específicos para poder
alcanzar el objetivo general y dar respuesta a la pregunta planteada, mediante una
metodología mixta, con énfasis en los métodos cualitativos.
Según Yvonna, L. Y Norman, K. (2000) el método cualitativo implica la generación
de un conocimiento sobre los procesos que se realizan en la materia a estudiar, razón por
la cual da un panorama amplio en aspectos que la metodología cuantitativa no cubre, dando
paso a una investigación más próxima a la realidad percibida por los investigados. Por el
contrario, la metodología cuantitativa hace énfasis en los medible y cuantificable, dando
una mirada general sobre los datos obtenidos, sin una tergiversación.
El uso de una metodología mixta implica el uso de un conjunto de procesos
sistemáticos (metodología cuantitativa), empíricos (metodología cualitativa) y críticos (las
dos metodologías) de la investigación, lo cual implica unos ejercicios de recolección y
análisis de datos de origen cuantitativos y cualitativos, para que posteriormente se
desarrolle la integración de los análisis, para poder lograr un entendimiento más amplio del
tema investigado. (Hernández y Baptista, 2000)
Los países que conforman el Este Asiático, son: Brunei Darussalam, Camboya,
Indonesia, Laos PDR, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, y Vietnam,
China, Japón y Corea del Sur; pero, para interés de la investigación se seleccionaron los
siguientes países: Malasia, Filipinas, Singapur, China, Japón y Corea del Sur, en referencia
al Este Asiático, debido a su relevancia comercial y oportunidades comerciales para
consolidar un cluster de comunicación gráfica.
Adicionalmente, en este estudio se estableció la comunicación gráfica, como la
industria encargada del diseño y la elaboración de bienes y servicios relacionados con la
transmisión de un mensaje mediante la visualización y lectura. Sus servicios son: la edición
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y creación gráfica para publicidad, animaciones y edición de texto para libros, revistas y
folletos; mientras que en la producción de bienes encontramos desde la producción de
papel, hasta la imprenta de libros para sus diferentes fines.
1.4.1 Metodología
1.4.1.1 Método deductivo
Para el desarrollo de los objetivos planteados se acudió al uso de metodología
deductiva, ya que esta permitió al investigador adquirir conocimiento desde un punto de
vista amplio, basado en información de fenómenos presentados. Este método comprende
una recolección de datos y fuentes de confianza para poder observar los hechos o acciones
que estos generan, seguido de la implementación de un análisis de los datos, intentando
explicar el fenómeno presentado, ayudando a dar respuesta a la pregunta planteada; dando
paso a la formulación de una posible solución basado en los datos obtenidos, y finalmente
proponer unas conclusiones al ejercicio. (Gómez, 2004)
Los datos utilizados para el desarrollo de la investigación, se dividieron en
cuantitativos y cuantitativos, dando paso a que el método deductivo se perfeccione
mediante la aplicación de los dos tipos de información, para la realización de un proceso
emergente, teniendo en cuenta los datos y resultados parciales a obtener como criterio para
la realización de las conclusiones y resultados finales.
Para el desarrollo del primer objetivo, se usó una metodología cuantitativa, en la
cual se incluye una sección de análisis cuantitativa (método de medición) sobre las
variables establecidas en la tabla de ponderación, generando un contraste entre los datos
cuantitativos y las cualidades y un análisis cuantitativo para los datos medibles. Para el
desarrollo del segundo objetivo, se empleó una metodología cualitativa y para el tercer
objetivo específico. La metodología se explica a continuación para dar claridad de cómo
se obtuvieron los resultados.

1.4.1.2 Fuentes de recolección.
El perfeccionamiento del primer objetivo demandó la recolección de estadísticas de
los países miembros de la Alianza del Pacifico; mediante el acceso a las siguientes bases
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de datos: catálogo central de datos del DANE; estadísticas de comercio exterior de
Prochile, Passport, Cepalstat Y Tradecan de Cepal. Datos De Libre Acceso Del Banco
Mundial, Canaco, Ebsco, Observatorio Cultural De Chile, Andigraf. Las variables objeto
de estudio para el cumplimiento del objetivo fueron:
•

Producción del periodo 2010-215

•

Exportaciones del sector (Comunicación gráfica)

•

Porcentaje exportado de los países miembros de la Alianza del Pacifico al Este
Asiático.

•

Infraestructura

•

Enfoque empresarial

•

Distinción del sector a nivel internacional

•

Participación en el PIB local

•

Crecimiento porcentual en el periodo 2010-2015

•

Diversificación de productos

•

Importaciones del sector (comunicación gráfica)

Posteriormente, se clasifico la información por cada variable objeto de estudio, para
luego establecer un análisis comparativo entre los países; a continuación, se seleccionaron
los dos países que presenten mayores potencialidades. Enseguida. Para una mejor
interpretación se hizo un análisis comparativo de los resultados de los cuatro países
miembros de la Alianza del Pacifico. Con la finalidad de determinar las diferencias
significativas, mediante una tabla de ponderación (para explicar la relevancia de cada uno
de los puntos a tener en cuenta), se determinaron las variables con mejores puntajes para
seleccionar los dos clusters de los países miembros de la Alianza del Pacifico, que
permitieron identificar encadenamiento internacional de comunicación gráfica.
La tabla de ponderación se realizó con la finalidad de dar una perspectiva más
amplia de la realidad del sector de comunicación gráfica en los países seleccionados, y para
establecer un panorama más claro en cuanto a los resultados económicos importantes y de
relevancia a la investigación. Para el periodo analizado además de los datos cuantitativos
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medidos bajo la tabla de ponderación, también, se evaluaron los productos y servicios que
el sector de la comunicación gráfica ofrece, y más enfáticamente los bienes y servicios que
los clusters de los cuatros países de la Alianza del Pacifico producen, con mayor
profundidad en el subsector de edición e imprenta; siendo el subsector más destacado y de
mayor producción para la industria de la comunicación gráfica.
Basados en el método de factores ponderados se realizó la calificación de los datos
obtenidos, otorgando una calificación de 1 a 4 según el desempeño de la variable, siendo 1
muy bajo y 4 alto, como se evidencia la tabla 1.

Tabla 1. Ponderación.
PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN
SIGNIFICACDO
1
Muy Bajo
2
Bajo
3
Medio
4
Alto
Fuente: elaboración propia.

La tabla de ponderación se realizó para dar una calificación a los datos
macroeconómicos y cualitativos que se obtuvieron con el fin de estimar y calificar los
países y poder comparar sus potenciales y se eligió a los dos con mejor calificación, para
continuar con la elección de los clusters de comunicación gráfica. La elección de la
ponderación se realizó bajo de la siguiente manera: La producción en el periodo 2010-215
del sector de comunicación gráfica tiene una importancia alta, con una ponderación de 4,
debido a que el nivel de producción es vital para poder consolidar un cluster y como lo
indica la literatura, un sector que presentan una fuerte producción tiene un trasfondo de una
infraestructura adecuada, y posiblemente una participación en el mercado relevante
(Pernler y Hansson, 2010).
El factor de las exportaciones del sector durante el mismo periodo, obtuvo una
ponderación de cuatro (4) en la tabla, ya que este ítem da un panorama de la diversificación
del mercado por parte del sector, y también la relación que existe entre lo ofertado
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localmente y los estándares internacionales. Seguido de la participación porcentual en el
PIB de cada país analizado, con una ponderación de tres (3) (relevancia media), debido a
que este factor no es de igual relevancia como los anteriores, ya que este sector de la
comunicación gráfica y más aún el subsector de la edición e imprenta no hacen parte de los
sectores tradicionales de la industria en los países de la Alianza del Pacifico.
En el mismo orden de información se le otorgó una ponderación de cuatro (4)
(importancia alta) al factor de crecimiento porcentual para el periodo 2010-2015, debido a
que el crecimiento en la participación porcentual tiene la connotación de crecimiento del
sector en el país, por lo cual se denoto el comportamiento de la industria. Para la
ponderación del factor de exportaciones por parte de cada miembro de la Alianza del
Pacifico a los países miembro del Este Asiático, se tuvieron en cuenta la cantidad monetaria
exportada en dólares americanos (USD) durante los periodos analizados, observando que
potencialidades tenia cada país estudiado respecto a las relaciones comerciales con los
países representantes de este bloque económico; su ponderación fue de tres (3).
Respecto al factor de infraestructura, se le dio una ponderación de dos (2), a este
factor se le adjudica el potencial en cuanto a los atributos patrimoniales que existen por
parte del sector en cada país, su relevancia no es alta debido a que existe una diferencia
significante entre los países de la Alianza del Pacifico, y aunque la infraestructura es un
factor contribuyente a los niveles de producción, se pudo denotar que no fue tan
significativa a la producción.
El área de enfoque empresarial obtuvo una ponderación de dos (2) una calificación
de importancia baja, debido a que los enfoques tenidos en cuenta son procesos
empresariales que se pueden modificar mediante proyectos organizacionales, y están
divididos de acuerdo a sus estructuras organizacionales y su producción. El enfoque
dirigido a la producción se orienta al enfoque que los países tienen, si es orientada hacia la
producción en masa, o si es orientada a la producción de un producto de calidad especial;
y la estructura organizacional ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años a
nivel mundial respecto a cómo las compañías se están orientando a dirigirlas, posiblemente
con un enfoque tradicional piramidal (común en empresas latinoamericanas) o si, por el
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contrario se establece una estructura plana, en donde el interés común es llevar a cabo un
proyecto, y donde la tendencia es que las ideas y mandos puedan ser multilaterales.
El factor de distinción internacional se tendrá bajo una ponderación de cuatro (4)
en la cual se tienen en cuenta los reconocimientos obtenidos a nivel internacional por parte
del sector, la distinción internacional como factor cualitativo contribuyo a seleccionar las
posibles potencialidades de los países, y como estos son tenidos en cuenta a nivel global,
debido a sus buenas practicas. Por último, se tuvo en consideración la diversificación de
productos del sector de comunicación gráfica y más específicamente del subsector de
edición e imprenta, con una ponderación de tres (3) (relevancia media), ya que una buena
diversificación de productos y servicios permite ofrecer y atacar diversos nichos de
mercado a nivel internacional, a fines de esta investigación el Este Asiático.
Para la realización del cálculo de las ponderaciones y las calificaciones obtenidas
para cada país, se realizó la multiplicación del valor que se le otorgo a cada ponderación y
la calificación otorgada a cada país en el factor descrito, posteriormente se realizó una suma
de los totales de los valores obtenidos, y seguido de una comparación entre los resultados
obtenidos por Chile, Colombia, México y Perú, para que de esta forma se seleccionen los
dos países que obtuvieran los resultados más altos.
Finalmente se tiene en consideración la información que se obtiene del mercado
del Este Asiático, para analizar las oportunidades sectoriales que existen y que también dan
cumplimiento a una de las metas de la Alianza del Pacifico.
La elaboración del segundo objetivo, metodológicamente bajo un enfoque mixto y
partiendo desde los resultados obtenidos en el primer objetivo, permitió contrastar de la
mano de la teoría, los potenciales encadenamientos productivos del sector de la
comunicación gráfica; mediante las bases teóricas de Porter, (1990) y Gereffi (1994), tales
como:
•

Competitividad y rivalidad entre las diferentes empresas pertenecientes a la
agrupación empresarial.

•

Condiciones de demanda de los productos y servicios ofrecidos por las compañías
adscritas a la iniciativa o cluster.
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•

Empresas productoras de servicios y bienes complementarios o relacionados con la
actividad.

•

Los factores de especialización y complementación para la producción de bienes
de servicios de la comunicación gráfica.

Estos fueron el eje fundamental para evaluar los potenciales encadenamientos
productivos y creación de clusters.
Para efectos de lo anterior se procedió a la revisión de la información evaluada,
para definir los potenciales encadenamientos productivos de bienes y servicios de la
industria de la comunicación gráfica.
Adicionalmente, para consolidar la argumentación se realizaron entrevistas abiertas
a tres representantes de entidades referentes a la industria de la comunicación gráfica y a
los clusters, en las cuales los entrevistados aportaron información sobre el sector a nivel
internacional, a nivel local, y sudamericano, además de los retos y perspectivas del sector
a nivel mundial en este momento, para que con sus respuestas sirvieran como apoyo y
argumentación adicional a las teorías presentadas anteriormente, respecto a la
consolidación de un cluster y respecto a las tendencias y panorama del sector a nivel global.
Las entidades escogidas para las entrevistas fueron: Ema Banović, quien hizo parte
de la compañía Hyperoptic Ltd. en Belgrado, Serbia. Especialista en el tema de
comunicación gráfica, y editorial, quien brindó a esta investigación un panorama mundial
del sector, y como se extiende por Europa (quienes son referentes y vanguardia en las
industrias graficas). Una segunda entrevista, correspondió a representantes del proyecto
italiano Incredibol, quienes representan el área de comunicación gráfica, creación, diseño
e imprenta de la región de Emilia Romagna, ubicado al norte de Italia, y quienes tienen
como experiencia proyectos de unificación de diferentes clusters que no se encuentran
ubicados en la misma región geográfica, teniendo como ejemplo la unión en proyectos
nacionales a clusters de Milán, y Boloña, al igual que Boloña y Roma. Finalmente, para
ofrecer un punto de vista más aterrizado a lo que se está generado en el cono sur de
América, y lo cual es de interés al desarrollo de la presente se entrevistó a Gustavo Pulecio,
director de la iniciativa cluster de comunicación gráfica en Bogotá.
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Mediante un método de observación, se analizaron los resultados obtenidos del
ejercicio anterior, teniendo en consideración las potencialidades observadas en la tabla de
ponderación.
Seguidamente, con la elaboración de una matriz DOFA se obtuvo un diagnóstico
de cada uno de los países analizados para con el objeto de obtener los diagnósticos de cada
uno de los clusters observados de los países de la Alianza del Pacifico, con el fin de poder
establecer potenciales encadenamientos productivos de los clusters de comunicación
gráfica. Igualmente, se compararon los resultados obtenidos mediante análisis de las
mayores fortalezas mostradas en los diferentes procesos de producción, que presentan los
diferentes países; de las debilidades expuestas y, se relacionaron tanto las amenazas
externas que se puedan llegar, como las oportunidades que puedan ofrecer. Esta
información organizada y analizada, permitió la selección de los dos países que presenten
mejores condiciones para los encadenamientos, según la teoría presentada por los autores
descritos y, también con base en la información derivada de las entrevistas realizadas a
Banović, E., Incredibol y a Pulecio, G. De esta forma, los dos clusters que presenten
mejores oportunidades individuales en potenciales encadenamientos productivos,
permitirán la consolidación de un cluster de comunicación gráfica.
El desarrollo del tercer objetivo, requirió una metodología deductiva, guiada por
los resultados obtenidos en los dos objetivos previamente desarrollados; para lo cual fue
necesario conocer la cadena productiva del subsector de edición e imprenta. La cadena
inicia con la producción de la pulpa para papelería y cartón, la cual puede ser mixta, a base
de químicos y mezclas naturales o puede ser producida por a partir de fibras naturales de
arroz, algodón, bagazo de caña, madera reciclada, y reciclaje de papel que ya completo su
ciclo de uso.
El segundo paso de la cadena productiva del subsector de edición e imprenta es la
producción de papel y cartón, en el cual se usan las pulpas ya sean a base químicas o
basadas en pulpas y reciclajes naturales (el cuál es el de interés para la presente
investigación), en donde se pueden observar nuevas tecnologías de producción e
innovación; seguido de diseño, en donde el subsector no ofrece solo una producción de un
bien sino la parte de creación gráfica y edición gráfica y textual. La tercera parte de la
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cadena productiva se centra en la impresión y organización de los productos solicitados, en
donde es importante recalcar el uso de dos tipos de tintas, uno químico a base de derivados
de petróleo, y otro basado en tintas naturales, las cuales no afecten los rendimientos y
calidad de las tintas usadas, esto como tendencia global, como el uso de materias prima
amigables con el medio ambiente, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Cadena de producción.

Fuente: ANDIGRAF, Informe de sostenibilidad. (2013, p. 13).

Finalmente, la distribución y comercialización de los bienes ya finalizados, para lo
cual es importante revisar y evaluar los índices DFI (Distribución física internacional),
analizando la logística de los países seleccionados de la Alianza del Pacifico, con datos
obtenidos del Banco Mundial, mediante su calificación de logística y distribución física
global.
Para definir los encadenamientos productivos adecuados para el sector de
comunicación gráfica en el subsector seleccionado en los países y clusters elegidos,
basados en la cadena de producción y a los encadenamientos hacia atrás, que comprenden
la producción y distribución de insumos necesarios para la producción del bien final, con
un valor agregado. En esta sección se tuvieron en consideración las tendencias globales de
producción de bienes del sector con bajo impacto medioambiental, destacando la
producción y distribución de la pulpa elaborada para la producción de papel y cartón,
realizados a base de fibras naturales extraídas de arroz, algodón, bagazo de caña, madera
reciclada y papel reciclado.
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El segundo insumo necesario y vital para la producción de bienes del subsector de
edición e imprenta de la comunicación gráfica, son las tintas usadas para impresión y
estampado, las cuales se pueden encontrar de dos tipos en el mercado, una proveniente de
derivados del petróleo, y otras a base de pigmentos naturales, las cuales pueden llegar a ser
incluso 94% más efectivas que las tintas convencionales (Earthinks, 2013).
Mediante el desarrollo de los objetivos previos se pudo conocer cuáles son los
países participantes que cumplen con estas necesidades, presentado las mejores
oportunidades, y harán parte del encadenamiento hacia atrás; haciendo un encadenamiento
importante para el desarrollo de los procesos de fabricación de los bienes con valor
agregado, o transformados.
Conectando esta potencialidad al cluster, el cual conto con la mejor infraestructura
y oportunidades para la producción de los bienes y servicios descritos en la cadena
productiva, la cual adicionalmente debe estar situada estratégicamente para poder
desempeñar las actividades logísticas de la mejor manera, ayudando a reducir tiempos y
costos, debido a sus buenas practicas, calificadas por la DFI (Distribución física
internacional). Todo esto se realizó, para la unión de dos clusters de tipo regional, basado
en la teoría de Porter, (1990). Los clusters de tipo regional son aquellos que usualmente
ofrecen una infraestructura física, en donde las diferentes empresas que hacen parte de este,
realizan una cooperación mutua, y donde comparten proveedores. Este tipo de cluster se
clasifica como desarrollo medio, debido a que no solo es un cluster comercial (desarrollo
bajo), donde empresas se organizan para colaborar mutuamente en un proyecto específico,
o en un cluster nacional (desarrollo alto) que se enfoca en resolver problemas internos del
país respecto al sector.
La forma de desarrollar un cluster de comunicación gráfica entre países miembros
de la Alianza del Pacifico, fue mediante el modelo iniciativas colaborativas, ubicado en
zona franca de Bogotá, que cuenta con una infraestructura para realizar los
encadenamientos productivos hacia atrás, mediante la dotación de insumos requeridos para
la realización de los servicios y bienes del subsector de edición e imprenta. En donde las
tres (3) materias primas más significativas y de volumen son la pulpa ecológica para la
producción de papelería, papel para imprenta a base de pulpas ecológicas y finalmente las
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tintas producidas sin bases derivadas de petróleo y libres de silicona. En este cluster situado
en la zona franca bogotana, se realizó con el modelo de infraestructura de apoyo fuerte, en
la cual es necesaria que exista un apoyo físico entre las empresas para la producción, pero
además el aprovechamiento de vías, carreteras, y puertos cercanos; al mismo tiempo
también existe un apoyo comunicativo entre las diferentes partes para desarrollar nuevos
proyectos propios y conjuntos. Es un tipo de cluster que necesita una cooperación fuerte
entre las diferentes partes, ya que no solo se trata de compartir un espacio geográfico, ni
una distribución mutua de materias primas, sino la realización de servicios y bienes que
sean realizados con materiales pertenecientes a esta alianza y además, que exista una
colaboración en la innovación, en procesos de enseñanza y producción.
De acuerdo con lo anterior, existirá una complementación y consolidación entre dos
clusters de comunicación gráfica, de países miembros de la Alianza del Pacifico
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Capítulo 2
2.1 Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en producción,
exportaciones, las exportaciones de comunicación gráfica hacia el Este asiático,
infraestructura, enfoque empresarial, distinción internacional, contribución del sector al
PIB, diversificación de bienes y servicios de comunicación gráfica, análisis de las matrices
DOFA, indicie de ventaja comparativa, relación de exportaciones e importaciones entre los
clusters seleccionados y encadenamientos productivos para dar cumplimiento al objetivo
de consolidar un cluster de comunicación gráfica de los países de la Alianza del Pacifico,
con miras al Este Asiático.
2.1.1 La comunicación gráfica en los países de la Alianza del Pacifico
Respecto a la producción de bienes y servicios de comunicación gráfica, en los
cuatro países de la Alianza del Pacifico, se hace referencia a cinco productos en particular.
El primer producto, papel para fines de impresión, que se encuentra en el capítulo 48
subpartida 4802 de la partida arancelaria; el segundo producto, comprende el grupo de
libros de texto estudiantiles y de cultura general, calendarios, periódicos y postales, el cual
se encuentra en el capítulo 4901 de la partida arancelaria; el tercer producto, el grupo de
catálogos, y materiales con fines publicitarios con partida arancelaria 4902; el cuarto
producto, es el grupo al servicio de creación y edición gráfica y de imágenes destinadas a
uso publicitario y de distribución y el quinto producto corresponde a la edición de textos
para libros con diferentes fines, el cual se puede localizar con los códigos 7.2; 9.3.2; 10.1
y 10.2 en el balance extendido de clasificación de servicios pagados o EBOPS por sus
siglas en inglés, los cuales se pueden observar con mayor precisión en el Anexo 3.
2.1.2 Producción de bienes y servicios de comunicación gráfica en los países de la
Alianza del Pacifico
El análisis de producción de bienes y servicios del sector de comunicación gráfica
de los países de la alianza para el periodo 2010-2015, aporto información importante para
soportar la identificación potencial de un cluster. Según la tabla 2, en la producción de los
cuatro países destaca principalmente el gran alcance del sector en México por sus elevadas
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cifras en comparación con los demás países, se puede observar un comportamiento con
tendencia al alza en la producción de Colombia, con el segundo lugar en cantidades
producidas durante el periodo. Mientras que Chile muestra una producción sostenida, sin
mayores variaciones, a diferencia de Perú, país con la menor producción de comunicación
gráfica de la Alianza del Pacifico, que sin embargo ha registrado un comportamiento
creciente durante el periodo de análisis.
México, por su parte, produjo USD $15’945.725,860, siendo el mayor productor
de los bienes y servicios en este sector, en el grupo de los de la Alianza del Pacifico;
seguidos de una amplia y estable producción colombiana de USD $6’106.424,952 para el
mismo periodo, como resultado del fortalecimiento del sector promovido por ANDIGRAF
y superando la producción chilena en un 36%; por su parte la producción peruana con
$1.452.409.458,35, es el país que registra la menor participación en el periodo observado.

Tabla 2. Producción de los cinco bienes y servicios especificados de
comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico.
PRODUCCIÓN EN USD DE COMUNICACIÓN GRAFICA DE LOS PAISES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
2010-2015

AÑO
CHILE
COLOMBIA
MEXICO
PERU
2010 $ 3.023.781.972
$ 4.362.676.406
$12.928.881.823
$ 560.471.087,83
2011 $ 3.338.505.005
$ 4.038.292.909
$12.795.619.554
$ 862.534.854,09
2012 $ 3.205.043.373
$ 5.251.999.006
$14.447.356.957 $ 1.032.009.298,48
2013 $ 4.620.049.895
$ 6.309.146.319
$18.103.029.832 $ 1.110.027.311,75
2014 $ 3.909.423.636
$ 5.575.320.412
$14.736.862.031 $ 1.478.812.797,16
2015 $ 3.894.306.490
$ 6.106.424.952
$15.945.725.860 $ 1.452.409.458,35
Fuente: (UNCOMTRADE. 2017)

Esto, muestra una delantera de México en cuanto a la producción, siendo un sector
con mayor trayectoria y cantidad de empresas suscritas a este, por otra parte, ser una de las
economías que mayor PIB presenta en la alianza.
2.1.3 Exportaciones
Para el periodo 2010-2015 el comportamiento de las exportaciones de los países de
la Alianza, es irregular para Colombia, Chile y Perú, con un decrecimiento de las ventas
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externas hacia el final del periodo; mientras que México muestra un comportamiento
sostenido, como se observa en la Tabla 3, en la cual también es importante resaltar la
diferencia en cuanto a exportaciones (en miles de USD dólares) entre México y los otros
países de la Alianza del Pacifico.
Este contraste se explica por lo siguiente: en Colombia se evidencia un
decrecimiento en las exportaciones desde 2014 como resultado de la desaceleración de la
economía y la industria manufacturera nacional y la tendencia devaluacionista del peso
colombiano con respecto al dólar (USD), cuyo resultado es el aumento de los precios de
los insumos importados para la producción. (DAVIVIENDA, 2016).

Tabla 3. Exportaciones de comunicación gráfica de países de la Alianza del Pacifico en
miles de dólares USD.
EXPORTACIONES DE COMUNICACIÓN GRÁFICA DE PAISES DE ALIANZA DEL PACIFICO
Año.
Colombia
Chile
Perú
México
2010
$138.674,70
$64.314,99
$42.115,16
$439.021,43
2011
$147.036,64
$79.628,47
$58.307,41
$454.149,51
2012
$126.772,56
$94.481,30
$36.022,26
$444.283,51
2013
$102.708,63
$81.139,51
$75.192,96
$457.343,63
2014
$87.864,01
$65.240,54
$28.376,14
$468.055,47
2015
$69.876,21
$54.244,48
$27.014,20
$467.998,58
Fuente: (UNCOMTRADE. 2017)

Chile, por su parte, presenta una relación entre la cantidad producida y la cantidad
exportada indica que las empresas chilenas están mayormente inclinadas a la producción y
el consumo interno; presentando un promedio de exportaciones del 0,0012% sobre la
producción nacional. También, como el comportamiento del dólar y consecuente
devaluación de la moneda local, así como el aumento de competencia a menor precio e
ilegal por parte de países como China (AGUDI, 2011)
Perú, por su parte, presenta la menor cantidad de producción de bienes y servicios
de este sector, con un total de USD $ 6’496.264,808 en total como sumatoria del periodo
analizado (2010-2015), pero, cuando se hace referencia a las exportaciones, presenta cierta
evolución al inicio del periodo, escenario que se desacelera al final del lapso analizado;
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consecuente con la desaceleración económica de China, uno de sus principales socios
comerciales para el sector de la comunicación gráfica (Quesada, 2016). Este, parece ser de
un sector que se encuentra en desarrollo.
Una evaluación entre la producción y las ventas internas de cada uno de los países,
en el periodo analizado, arrojó los siguientes resultados: Colombia, si bien ha disminuido
la cantidad de bienes y servicios exportados en los últimos años, al compararlo con Chile
y Perú, registra cifras más altas, resultado de un 30% de exportación del servicio de edición
gráfica con fines publicitarios, y un 25% que hacen parte de la producción de imprenta de
libros académicos y de otros fines de las exportaciones totales; por último, México,
presenta mayores exportaciones de los servicios y bienes descritos anteriormente para este
sector, con un total de $2.730’852.130, en especial papel para imprenta a base de madera
y productos químicos (UNCOMTRADE. 2016)

2.1.4 Exportaciones de comunicación gráfica hacia el Este Asiático
Esta sección complementa la comprensión del comportamiento de las exportaciones,
cuya evaluación contribuye a soportar la identificación potencial de un cluster. Como se
observa en la Tabla 4, las exportaciones sectoriales hacia los países del Este de Asía,
muestran que las más representativas son las de México, particularmente en el área de
imprenta y sus materias primas.

Tabla 4. Exportaciones totales de la Alianza del Pacifico a los países del Este
Asiático seleccionados, en miles de dólares USD.
EXPORTACIONES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO AL ESTE ASIATICO
Año.
Colombia
Chile
Perú
México
2010
$ 20.034
$ 169.945
$ 10.134
$2.230.152,00
2011
$ 3.161
$ 612.276
$ 13.774
$1.391.653,00
2012
$ 12.796
$ 869.149
$ 18.818
$3.859.583,00
2013
$ 30.935
$ 797.690
$ 16.135
$1.293.253,00
2014
$ 7.335
$ 178.240
$ 17.635
$1.200.688,00
2015
$ 11.412
$ 1.466.529
$ 3.872
$542.756,00
Fuente: (UNCOMTRADE. 2017)
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Por otro lado, las cifras de exportación de Colombia y Perú, no son significativas,
debido a que son menores en gran cuantía comparándolas con Chile y México; las de Chile
registran un salto positivo hacia 2015, pero en comparación con las de México, su
especialización en la exportación de productos como papel y materias primas para la
imprenta, satisface la demanda de oriente en este tipo de bienes.
En el amplio rango de bienes y servicios exportados desde estas economías hacia
los países de Asia, los más destacables son: edición y creación gráfica para publicidad,
animaciones y edición de texto para libros; y en producción de bienes encontramos papel
e imprenta de libros y revistas (University and College Designers Assosiation, 2008). De
acuerdo a los resultados y análisis obtenidos, se encuentra que Perú no tiene especialización
para este sector; y que hasta el año 2014 si bien no es el mayor productor de la industria
gráfica de la región exportaba cantidades superiores a los USD $10.000, y que para el
último año analizado se redujeron en más de USD $13.000 por diversos factores como la
disminución de consumo de uno de sus principales socios comerciales como lo es Japón (a
causa de una recesión económica local y regional) y nuevas propuestas por parte de la
región del pacifico para impulsar el sector, como nuevas iniciativas de cluster en Chile,
Colombia y México.
En Colombia, el nivel de exportaciones hacia la región asiática no es muy alto, sin
embargo, a partir de 2012 existe un leve crecimiento en comparación del 2011, esto como
resultado también de los programas para fortalecer los lazos comerciales y políticos entre
el Este Asiático y Colombia, los cuales representan crecimientos en las exportaciones
totales de diferentes sectores por parte de Colombia en un 119% para los años mencionados
(LEGISCOMEX, 2013), aunque sus variaciones porcentuales no son tan significativas, la
mayor participación en el mercado asiático en las exportaciones colombianas en el periodo
analizado es máximo del 30%, lo cual nos muestra que tiene una diversificación en
referencia a los socios comerciales y no solo a un mercado especifico.
En cuanto a Chile, llama la atención el crecimiento de las exportaciones al este
asiático en 2015, que llegaron a $1.466.529 millones de dólares USD, explicadas por las
ventas de $1.438.116 millones de dólares USD a Malasia, y el resto distribuido entre
Singapur, Japón y Camboya.

El comportamiento irregular parece explicarse por la
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desaceleración económica de los principales socios como Japón. Silvano (2014), considera
que para el caso chileno y latinoamericano, se presenta un desaprovechamiento por parte
de las editoriales en el área de imprenta de libros, revistas y periódicos en idiomas
diferentes al español, y también en la falta de uso de medios digitales como los e-books.
Para el caso mexicano, aunque sus exportaciones son las más altas hacia la región
asiática, el comportamiento muestra clara tendencia al decrecimiento, parece ser por la
mayor competencia de oferentes de papel a menor costo en el orden global como Brasil y
China, quienes ofrecen la tonelada de este insumo entre los USD $490 y USD$690,
mientras que México oferta en un promedio de USD $780 y USD $860 por tonelada; razón
por la cual han visto disminuir su participación el 72% de estas se reducen a la exportación
de papel a base química para diferentes fines, un producto que no cuenta con mayor valor
agregado, y la falta de competitividad del sector nacional (México ¿Cómo vamos?, 2017)

2.1.5 Infraestructura
Una evaluación directa a los clusters de comunicación gráfica más representativos
de cada país de la Alianza del Pacifico, estimó su infraestructura física, tecnológica y
geográfica. Considerando que el desarrollo de los clusters no ha sido el mismo para los
cuatro países, se realizó el desarrollo y análisis para los cuatro países de la Alianza del
Pacifico; mostrado a continuación, empezando este por Chile, seguido por Colombia, Perú
y finalmente México.
En Chile, según el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes (2013), el cluster
más representativo y de mayor desarrollo, es el de las industrias creativas y comunicación
gráfica. Se encuentra localizado en la región de Biobío y posee el 12,2% de los espacios
correspondientes del consolidado nacional de clusters de comunicación gráfica, con un
total de 185 espacios físicos dedicados al desarrollo, creación, y producción de servicios y
bienes de la comunicación gráfica, lo cual representa el 0,9 de infraestructuras físicas por
cada 10.000 habitantes. En estos espacios físicos se encuentran plantas productoras de
diferentes bienes relacionados con la industria y con un mayor énfasis en la producción de
pinturas y tintas; además, cuenta con espacios de pruebas y desarrollo de bienes del sector,
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del total de infraestructura, 51 son infraestructuras culturales, como galerías de arte,
bibliotecas, estudios de grabación y archivo.
Además, en los últimos años ha existido una creciente migración de profesionales
en las distintas áreas de comunicación gráfica a distintos países como Australia, España y
el Reino Unido, debido a que muchos de estos buscan mejores oportunidades laborales, y
mayor incertidumbre jurídica (CHILE SERVICIOS, 2016).
En Colombia, se seleccionó el cluster de comunicación gráfica situado en la ciudad
de Bogotá, como el de mayor desarrollo y trayectoria en el país, con una infraestructura
física en desarrollo y con 263 empresas participantes, dedicadas al sector y a productos
complementarios y afines, las cuales aún no están localizadas en un espacio geográfico
conjunto, pero que hasta el momento han generado más de 57.900 empleos directos. Esta
iniciativa hace parte del proyecto de estrategia de especialización inteligente que incluye
las iniciativas de industrias creativas y contenidos, software y IT, ciudad de la música y
prendas de vestir (EAN, 2016).
Perú, no cuenta con un cluster consolidado, en 2015 el gobierno peruano anuncio
la construcción de un cluster físico localizado en Las Malvinas, zona industrial de Lima,
con una inversión de $120 millones de dólares (USD), pero hasta el momento ha presentado
algunos retrasos de construcción y algunos inconvenientes en la inclusión empresarial al
proyecto. Respecto a los empleos directos del sector, se calcula que ya son 29.000 a lo
largo del país para finales de 2017 (ASIMPRES, 2017).
En México, el cluster localizado en Baja California, conocido como ITBAJA,
cuenta con el mayor desarrollo en la región, con la participación de empresas dedicadas a
las tecnologías, desarrollo y creación gráfica, telecomunicaciones, industria electrónica,
imprenta, edición gráfica, y marketing. El principal objetivo de este cluster es el
encadenamiento con la academia, al vincular universidades cercanas asociadas, las cuales
permiten que sus estudiantes de últimos semestres tengan la oportunidad de hacer parte de
compañías adscritas al cluster como parte de los equipos creativos, logrando que el
porcentaje de profesionales sean empleados crecio de un 45% a un 67% (ASIMPRES,
2017).
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Por lo anterior, Chile, y México presentan clusters ya establecidos con una
infraestructura, en el caso de Colombia el desarrollo del cluster todavía es insuficiente, se
encuentra en desarrollo, con proyectos de fortalecimiento previos, y en Perú, se espera al
desarrollo de proyectos de construcción de una infraestructura.

2.1.6 Enfoque empresarial
Este factor observa dos puntos relevantes: uno es el enfoque productivo en cada
uno de los países y el segundo es la estructura organizacional.
México tiene un enfoque productivo en grandes cantidades de los servicios y bienes
de la comunicación gráfica, en especial la producción de papel para periódicos, revistas
periódicos, diccionarios y enciclopedias a base de pulpa química y base de madera, sin
tener en mayor consideración las repercusiones ecológicas sobre esto. Acerca del enfoque
de estructura empresarial, México muestra dos grandes enfoques empresariales, uno en el
cual se presenta una estructura empresarial piramidal, presentado comúnmente en grandes
empresas pertenecientes al cluster (Desarrollos Nem, Frontier Tech, Grupo Corona Licon,
entre otros) y una estructura plana para un menor porcentaje en las pymes, como
ALESTRA, ARKUS NEXUS, BAJALOGICS, donde también existe un mando por
proyectos y en grupos específicos.
El enfoque empresarial de Chile está más direccionado al desarrollo de productos
que presenten una tendencia medioambientalista, ya que uno de los principales insumos
utilizados por parte del cluster situado en la región de Biobío usa tintas naturales a base de
semillas y agua, libres de silicona y derivados de petróleos; particularidad que representa
una gran ventaja, por cuenta de las tendencias ecológicas vigentes en el mundo; el tipo de
personal ocupado suele ir desde personal sin certificaciones profesionales en el área,
principalmente en mantenimiento, bodegaje y transportación, hasta personal certificado
con título profesional, mayormente en diseño industrial, comunicación gráfica, diseño
gráfico, arquitectura, entre otras, factor que se presenta en los cuatro países de la región.
Chile cuenta con estructuras empresariales similares a las empresas mexicanas, patrón que
también se repite en los clusters de Bogotá, Colombia, y de Lima, Perú (Consejo nacional
de producción limpia, 2009).
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En Colombia, el enfoque empresarial y organizativo sigue una conducta tradicional
y piramidal especialmente en las antiguas y más grandes compañías, mientras que en
compañías más jóvenes y direccionadas por jóvenes tienden a promover estructuras planas
en su organización; en cuanto a la producción, presenta una producción mixta, donde se
evidencia el uso de insumos tradicionales, pero situación que ha ido cambiando en los
últimos años, y es punto de referencia en la producción de papel para libros, fotografías, y
uso publicitario a base de pulpa orgánica de algodón, y reciclaje de madera, reduciendo el
impacto medioambiental en gran magnitud.
Mientras que Perú, sigue mostrando una tendencia empresarial enfocada al uso de
materias primas tradicionales en el sector como lo son tintas derivadas del petróleo y
siliconas, al igual que la producción de papel a base de madera y adicionalmente a
estructuras organizacionales de enfoque jerárquico piramidal.
2.1.7 Distinción internacional
En relación con el reconocimiento internacional se tuvieron en cuenta las
menciones y reconocimientos otorgados por CONLATINGRAF (Confederación
Latinoamericana de la Industria Gráfica), la cual nomina los trabajos y proyectos más
relevantes por parte de empresas de la industria de la comunicación gráfica de la región
(alrededor de 500). Este complemento contribuye a dinamizar la competitividad en el
mercado de la comunicación gráfica a nivel internacional y su impacto en los últimos años.
En el Anexo 4 se detallan los reconocimientos en primer puesto (oro) y en segundo
puesto (plata) que cada uno de los países de la Alianza del Pacifico ha recibido en el periodo
comprendido, y los reconocimientos de calidad en productos y bienes de la industria.
La distinción a la que empresas colombianas del sector han ganado 14 veces
primeros puestos, 13 ocasiones premios de plata, y más de 50 certificados de calidad,
mientras que Chile ha ganado 11 veces primeros puesto, seguido de México en 10
ocasiones y Perú con 7 intervenciones. Como se puede observar en la Tabla 5 los diferentes
reconocimientos que se han otorgado a los países de la Alianza del Pacifico, entre estos se
encuentran impresiones tratadas, flexografía, animación digitalizada. Entre otros que
pueden ser constatados y analizados a mayor profundidad en el Anexo 3.
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Tabla 5. Reconocimientos otorgados entre los países de la Alianza del Pacifico
2010-2015.
RECONOMIENTOS OTORGADOS ENTRE LOS AÑOS 2010 A 2015
PRIMER PUESTO
SEGUNDO PUESTO
RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD

COLOMBIA

CHILE
14
13
50

MEXICO
11
10
56

PERU
10
8
47

7
9
29

Fuente: (CONALTIGRAF, 2017)

Las distinciones internacionales otorgadas por esta entidad son las más importantes
de la región. Para el año 2015, los galardones fueron liderados por Chile, seguido de
Colombia y México, luego Brasil, República Dominicana y Perú (CONLATIGRAF, 2016).

2.1.8 Contribución al PIB
Esta variable muestra la participación del sector en el PIB de cada país y su
comportamiento en el periodo estudiado.
Para el caso chileno, la participación del sector en el PIB, ha presentado un
comportamiento que oscila entre el 1,39% y el 1,83% del total, sin mayores precipitaciones.
Colombia, ha tenido un comportamiento con una mínima tendencia al alza, oscilando entre
1,52% y un 1,70%. En México, la participación en el PIB, cercana al 1.3% es baja,
considerando su aporte tanto al consumo interno como a las exportaciones, también
teniendo en cuenta que los niveles de importaciones de materias primas para la producción
de bienes dejan en déficit la balanza comercial del sector. (ASIMPRES, 2017). Para el caso
peruano, la participación en el PIB es al 1%, en el periodo observado, como se puede
observar en la Tabla 6.

Tabla 6. Participación porcentual de la comunicación gráfica en el PIB.
PARTICIPACIÓN PORCENTUALDE LA COMUNICACIÓN GRAFICA EN EL PIB
AÑO
CHILE
COLOMBIA
MEXICO
PERU
2010
1,39%
1,52%
1,23%
2011
1,45%
1,32%
1,17%
2012
1,32%
1,65%
1,27%
2013
1,83%
1,89%
1,57%
2014
1,52%
1,60%
1,25%
2015
1,48%
1,70%
1,32%
Fuente: Elaboración propia con datos de (UNCOMTRADE. 2017)

0,38%
0,55%
0,62%
0,63%
0,82%
0,78%
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Se deduce de esta tabla (el comportamiento de la participación porcentual de la
comunicación gráfica en los periodos descritos también se puede observar gráficamente en
el Anexo 2) que LA CONTRIBUCIÓN AL PIB no es muy alta, incluso en Chile y México,
dos de los principales oferentes de la industria.
Se denota un común denominador para el comportamiento de Colombia, Chile y
México, en 2013, con un crecimiento en los tres países, lo cual contrasta con un
decrecimiento en el PIB del mismo año para Chile y México y una leve recuperación en el
PIB de Colombia; mientras que Perú, presenta un leve crecimiento a partir de ese año. Este
contraste nos muestra que aunque las diferentes economías han presenciado diferentes des
aceleramientos, el sector se ha mostrado estable e incluso ha presentado crecimientos
porcentuales, lo cual no es común en este tipo de situaciones económicas; es decir que si
bien el sector no aporta porcentajes superiores al 2% a las economías de los países, ha
contribuido de manera positiva a las economías nacionales, aunque en un pequeño
porcentaje, siendo este el resultado positivo de programas nacionales para incentivar la
industria de las comunicaciones gráficas.
La consolidación de un cluster de comunicación gráfica puede incentivar más este
sector y estimular su contribución al PIB nacional.

2.1.9 Diversificación de oferta de bienes y servicios de comunicación gráfica
Existe una tendencia a la producción de pulpas para la manufactura de papel y
cartón, cuyas opciones son; una a base de pulpa química y la otra pulpa a base de residuos
de madera y algodón, en donde Colombia lidera con un acumulado total de USD
$892.481,99 seguido de Chile con USD $809.135,59, y este tipo de productos son de
relevancia para la producción de diferentes productos como material publicitario e
imprenta donde se usan diferentes tipos de papel para impresión, publicidad y/o libros y
revistas. El segundo producto que producen los cuatro miembros de la Alianza del Pacifico
son tintas naturales o base química, en el cual es Chile, el país que presenta mayor
producción en esta área con un acumulado de USD $105.099,44 y Colombia con USD
$104.839,82; y los productos con un valor agregado como pendones publicitarios y materia
plástico para uso exterior.
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En el área de servicios se encuentran la edición gráfica y textual, y también la
creación grafica para publicidad y uso mediático, la cual Colombia nuevamente lidera entre
los países de la alianza con USD $249.240, y México con USD $175.821,13 en
exportaciones.
Al conocer que los cuatro países producen estos bienes y servicios de comunicación
gráfica, se tendrán en cuenta para su debida ponderación los valores agregados en el uso
de materias prima y productos finales que sean de bajo impacto medioambiental.
2.1.10 Parámetros de Ponderación
La selección de los clusters potenciales tuvo en cuenta la elaboración de tablas de
ponderación, para consolidar un cluster de comunicación gráfica.
A cada una de las variables desarrolladas se le dio una calificación mediante una
ponderación de 1 (uno) a 4 (cuatro), representando 1 (uno) muy bajo, y la calificación de 4
(cuatro) alto; la cual es multiplicada por el resultado de la calificación que se le dio a cada
país en la variable respectiva, los resultados de cada variable se sumaron, y por lo cual
entre alta la sumatoria, mejor la calificación para cada país. Respecto a la producción de
bienes y servicios se otorga una calificación de 4 (cuatro), por la gran relevancia que se
evidencia en las cantidades de producción generadas, mostrando la capacidad que las
empresas de cada país tienen para poder suplir el mercado.
Seguidamente, la ponderación otorgada a las exportaciones del sector, también se
evaluó con calificación alta de 4 (cuatro), ya que con este factor se puede observar el
enfoque de producción que se presenta en cada país. A los factores de infraestructura y
enfoque empresarial se les otorgó una ponderación de 2 (dos) de relevancia baja, así como
las variables de diversificación de productos, porcentaje de bienes y servicios exportados
al Este Asiático y la participación en el PIB, una relevancia media con calificación 3 (tres).
Finalmente, dos puntos que son de gran importancia son: el crecimiento porcentual del
sector en cada país, ya que esto muestra los avances de los programas creados en cada
nación para la implementación y el desarrollo de la industria gráfica, como también el
comportamiento del sector frente a situaciones macroeconómicas que los pueden llegar a
afectar. Y la distinción internacional del sector que muestra la percepción internacional que
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los productos y servicios ofrecidos tienen a nivel global, y como los países se están
desempeñando en cuanto a la calidad e innovación; por estas razones se les otorgo una
calificación de 4 (cuatro) a cada uno de estos, como se puede observar en la Tabla 7, junto
con sus calificaciones respectivas.

Tabla 7. Ponderación Países de la Alianza del Pacifico

Fuente: Elaboración propia.

Resultado de las ponderaciones realizadas para los 4 (cuatro) países, se muestra que
México arroja una puntuación de 61 en total, por cuenta de que no tiene una diversificación
y uso de materias primas responsables con el medio ambiente; además no cuenta con una
participación en el PIB local significativa, adicionalmente tampoco dispone de una gran
valoración internacional en sus productos, como si es el caso colombiano y el caso chileno.
Por otra parte, Chile registró la segunda calificación más alta de los cuatro países, resultado
de un nivel de participación en su PIB local estable, además de poseer una infraestructura
significativa en la región de Biobío, y una producción y exportación importante que se
puede incrementar a futuro mediante la inserción y consolidación a un cluster internacional
con otro miembro de la Alianza del Pacifico.
Perú, por su parte, registra el menor resultado porque no presenta exportaciones
significativas, su bajo crecimiento y participación en su PIB local, al igual que no cuenta
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con una infraestructura relevante, o una distinción internacional, sin embargo, a futuro es
un mercado que puede presentar una evolución.
Finalmente, Colombia es el país que representa un conjunto de opciones que
ofrecen una producción relevante y que puede mejorar mediante diferentes opciones como
la consolidación de un cluster internacional, en donde tome ventaja de esa diversificación
de productos y servicios y de ese reconocimiento internacional que posee.
Con lo anterior se concluye que las potencialidades de exportaciones en los bienes
y servicios de comunicación gráfica en especial el subsector de edición e imprenta están
mejor representadas por Colombia y Chile, ya que los dos países presentan niveles de
producción importantes, sus exportaciones actuales de son significativas y presentan
además un conocimiento moderado del mercado asiático, en cuanto a la distinción
internacional por sus producciones Colombia y Chile, son los mejores representantes
latinoamericanos en cuanto al sector, y existe una complementariedad en cuanto a los
bienes que producen y que son utilizados como materias prima en el subsector de imprenta;
Colombia con la producción de pulpa para la producción de papel y cartón a base de
materiales reciclados y algodón; mientras que Chile presenta un valor agregado con la
producción de tintas para impresión y estampado a base de materiales naturales, exentos
de silicona y derivados del petróleo
Estos resultados, junto con las matrices DOFA que se presentan a continuación, son
información válida para establecer los potenciales encadenamientos entre los países de la
Alianza del Pacífico
2.2 Matriz DOFA
Partiendo del análisis anterior, se elaboró una matriz DOFA por cada país, para
fortalecer la definición de un cluster.

2.2.1 Matriz DOFA Perú
El cluster en este país, observa debilidades significativas como una escasa
producción, bajos niveles de exportación, no presenta un sector desarrollado, ni con un
apoyo gubernamental o privado para incentivar el desarrollo del mismo. Por otro lado, hay
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un potencial cluster en construcción de infraestructura, sin embargo, como menciona
Boldrini, G. en la entrevista realizada a INCREDIBOL, un cluster formado como lo indica
la teoría, con una infraestructura conjunta en un sitio geográfico compartido especifico, se
debe realizar cuando el sector y las compañías ya poseen un desarrollo y fortalecimiento
previo a la construcción de este.

Tabla 8. Matriz DOFA Perú

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATRIZ DOFA PERÚ
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Cluster físico en construcción.
• Posibilidad de impulsar el sector
mediante el cluster.
Posición geográfica favorecedora.
• Posible desarrollo del sector.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Producción escasa.
• Crecimiento del sector en otros países.
Exportaciones más bajas de la Alianza • Apoyo gubernamental bajo.
del Pacifico.
• Competencia de precios bajos
extranjeros.
Baja participación en el PIB local.
Leve crecimiento porcentual del
• Escaso apoyo académico empresarial
sector.
Bajo reconocimiento internacional de
productos.
Escasa diversificación de productos.
Bajo desarrollo del sector

Fuente: elaboración propia.

2.2.2 Matriz DOFA Colombia
Para el caso colombiano, el cluster de comunicación gráfica en Bogotá presenta
avances en cuanto a las iniciativas y proyectos conjuntos entre las diferentes empresas,
mediante la iniciativa cluster de Bogotá y sus principales proyectos, como el Programa de
Transformación Productiva, en el cual se han formalizado más de 600 empresas que no
estaban inscritas, en el periodo 2011 a 2016, mejorando así el desarrollo del sector; con lo
cual demuestra un compromiso por parte del sector privado y público (Fedesarrollo, 2007).
Cuenta con una posición geográfica favorecedora, y dos puntos importantes adicionales
son: que ya cuenta con un reconocimiento a nivel internacional por sus productos
mencionados anteriormente por medio de COLANTIGRAF y la implementación de
materias primas amigables con el medio ambiente, como pulpa para papel y cartón a base
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de rezagos de madera, residuos naturales y papel reciclado, el cual es un factor contributivo
para poder suplir la cadena de suministros propia y de otro cluster de comunicación gráfica.
Contrastando el cluster de comunicación gráfica situado en Bogotá con las
entrevistas realizadas, se puede constatar que ha existido un proceso de fortalecimiento del
sector, especialmente en capacitación de las empresas, y vinculación entre las mismas; para
luego si consolidar el cluster como tal, sin embargo, este no cuenta con una trascendencia
amplia, y finalmente no es sencillo encontrar personal capacitado en el área.

Tabla 9. Matriz DOFA Colombia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATRIZ DOFA COLOMBIA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Posición geográfica favorecedora.
• Iniciativa cluster del sector en curso.
Producción de servicios de
• El cluster cuenta con empresas
comunicación gráfica alta.
pequeñas, medianas y grandes.
Niveles de exportación estables
• Industrias complementarias
desarrolladas.
Inversión privada en las compañías del
sector alta.
• Consolidación de un cluster
internacional con países limítrofes.
Manufactura de productos amigables
con el medio ambiente.
Cuenta con una diversidad
empresarial.
Distinción por calidad en productos y
servicios.
Fortalecimiento en la colaboración en
la cadena de valor.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Altos costos de producción.
• Incertidumbre político-económica
local.
Sector no muy conocido internamente.
•
Aumento de competencia desleal y
Personal capacitado limitado.
piratería.

Fuente: elaboración propia.

2.2.3 Matriz DOFA México
En México el cluster ya está consolidado y presenta una buena relación entre la
academia y el sector empresarial, sin embargo, su principal socio comercial (Estados
Unidos) ha disminuido sus importaciones, principalmente en el año 2015. Una de las
principales debilidades que el cluster posee es la reducción en la producción y

43
exportaciones, así como el decrecimiento de reconocimientos y certificaciones de calidad
en América Latina. Esto como una consecuencia de la falta de exploración de nuevos
productos y materiales para su producción.

Tabla 10. Matriz DOFA México

•
•
•
•
•

MATRIZ FODA MÉXICO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Unión fuerte entre sector empresarial y • Consolidación de cluster internacional
sector académico.
con países limítrofes.
Cuenta con infraestructura.
• Disminuir la fragmentación del sector.
Producción de bienes y servicios en
grandes cantidades.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Reducción en producción en el
• Incertidumbre comercial con su mayor
periodo analizado significativo.
socio comercial en los últimos años,
Estados Unidos, debido a cambios en
Reducción de exportaciones de
sus políticas gubernamentales.
comunicación gráfica en el periodo
analizado significativas.
• Aumento de competencia desleal y
piratería.

Fuente: elaboración propia.

2.2.4 Matriz DOFA Chile
En Chile, existe un cluster ya consolidado, desde 2011, si bien ha presentado un
decrecimiento en las cantidades de su producción, es uno de los sectores que presentan
mayor desarrollo en la región de Biobío, que cuenta con un personal capacitado, y está en
búsqueda de mejorar sus relaciones con la academia local, mediante programas de
pasantías vacacionales y la inserción de proyectos de desarrollo compartido, mediante la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y los actores
regionales implicados en los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) (CONICYT, 2016)
Adicionalmente este cluster ha mostrado interés por realizar participaciones
conjuntas con otras empresas del sector en diferentes regiones del país austral, tienen
también una producción de materias primas ecológicas y más allá de esto que son de
innovación y bien vistas a nivel mundial, las cuales pueden ser complementarias con otras
materias primas que tengan la misma tendencia en la región. Respecto a su posición
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geográfica, están muy posicionados, en especial para abastecer a regiones asiática, las
cuales aún faltan por seguir explorando.
Finalmente, es una de las debilidades que se presenta para los cuatro países
analizados de la Alianza del Pacifico, es el aumento de la competencia desleal y piratería,
en cuanto a los productos de consumo, como libros, imprenta, entre otros.

Tabla 11. Matriz DOFA Chile

•
•
•
•
•

•
•
•

MATRIZ FODA CHILE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Presenta un cluster con trascendencia
• Crecimiento comercial en la región y
en la región.
a nivel internacional.
Producción de bienes con
• Posibles alianzas con empresas de la
reconocimiento de alta calidad a nivel
región con fines de complementar y
mundial.
mejorar la producción de bienes y
servicios con valor agregado.
Producción de bienes con materias
primas innovadoras.
• Consolidación de un cluster
internacional con países limítrofes.
Diversificación de bienes y servicios.
Productores de materias primas
ecológicas, normalmente necesarias
para la manufactura de bienes de la
comunicación gráfica.
Personal capacitado en la region.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Decrecimiento en la producción y
• Aumento de competencia desleal y
exportaciones del sector.
piratería.
No tienen mayores vínculos
comerciales con el Este Asiático.

Fuente: elaboración propia.

Se infiere de lo anterior

que los dos países que presentan mayores

complementaciones para poder consolidar un cluster de comunicación gráfica son los
situados en Bogotá, Colombia y el cluster de la región de Biobío en Chile; porque los dos
han mantenido producción de bienes y servicios de este sector de manera constante, tienen
niveles de exportaciones que no presentan mayores fluctuaciones, geográficamente están
bien localizados, y aunque no son limítrofes se pueden aprovechar las dos situaciones para
efectos de movilización de mercancías. Como también se puede evidenciar en la Tabla 12
de índices de ventaja comparativa revelada Colombia presenta una ventaja respecto a la
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exportación de bienes y servicios de comunicación gráfica a nivel mundial, siendo el único
que tiene un resultado superior a 1 (uno) en el periodo analizado, seguido de México con
un 0.58 y Chile con un 0.45, sin embargo el comportamiento de la ventaja comparativa
revelada de Chile se encuentra en aumento, mientras que para México ha tenido un
comportamiento irregular, esto debido a causas explicadas anteriormente. Para potenciar
la determinación del cluster, una revisión del indicador de Ventaja Comparativa Revelada,
puede aportar al fortalecimiento de los resultados.

Tabla 12. Índice de ventaja comparativa revelada 2010-2015 en comunicación
gráfica.
INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA 2010-2015 EN COMUNICACIÓN GRÁFICA
CHILE
MEXICO
COLOMBIA
PERÚ
2010
0,0691
0,1124
0,2660
0,0751
2011
0,0692
0,0852
0,1692
0,0806
2012
0,0943
0,0929
0,1631
0,0566
2013
0,0782
0,0886
0,1286
0,1215
2014
0,0620
0,0852
0,1158
0,0423
2015
0,0779
0,1117
0,1779
0,0461
SUMATORIA
0,45
0,58
1,02
0,42

Fuente: elaboración propia.

Otro de los factores basado en el desarrollo del mercado y sector a nivel global, es
la producción de materias primas y bienes que posean una responsabilidad ecológica, y el
desarrollo de iniciativas y proyectos para la búsqueda de personal capacitado y la relación
entre la academia y el sector a nivel laboral.
Ahora, es viable realizar los encadenamientos productivos entre Colombia y Chile,
para consolidar el cluster de comunicación gráfica.
Los encadenamientos productivos se enfocan en las materias primas provenientes de
Colombia y Chile que tienen mayor relevancia y potencial para poder manufacturar bienes
que provengan de los clusters situados en Biobío y Bogotá. Las materias primas que son
provenientes de Colombia son la pulpa para papel y cartón de origen orgánico a base de

46
algodón y reciclaje de madera, pulpa para papel y cartón a base de madera y químicos, y
papel y cartón producido con pulpa ecológica y pulpa a base de madera.

2.3 Relación exportaciones e importaciones
2.3.1 Relación de exportaciones e importaciones entre Colombia y Chile
El total exportado por parte de Colombia al mercado chileno durante el periodo
analizado, se puede observar en la Tabla 13 y del cual podemos concluir que ha presentado
un crecimiento no sostenido en los últimos años, sin embargo, este comportamiento se
puede contrastar con las cantidades importadas por parte de Chile, donde la relación entre
las partes se ha fortalecido en los últimos periodos, esto también como resultado de los
acuerdos de la Alianza del Pacifico (PROCOLOMBIA, 2015).

Tabla 13. Relación de exportaciones e importaciones de papel, pulpa para papel
y cartón entre Colombia y Chile.
RELACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PAPEL, PULPA PARA PAPEL Y CARTÓN
ENTRE COLOMBIA Y CHILE
TOTAL EXPORTADO DE PAPEL, PULPA
PARA PAPEL Y CARTON DE COLOMBIA
A CHILE

2010
$ 21.917
2011
$ 45.268
2012
$ 26.758
2013
$ 20.983
2014
$ 189.983
2015
$ 78.719
Fuente: Elaboración propia

TOTAL IMPORTADO DE PAPEL,
PULPA PARA PAPEL Y CARTON CHILE

TOTAL PORCENTAJE IMPORTADO
DE PAPEL, PULPA PARA PAPEL Y
CARTON A CHILE PROVENIENTE
DE COLOMBIA

$ 12.632.620,00
$ 15.352.012,00
$ 14.014.673,00
$ 15.359.321,00
$ 16.833.691,00
$ 16.970.082,00

17,3%
29,5%
19,1%
13,7%
88,8%
46,4%

Por parte de Chile se exportan los insumos relacionados con tintas, pinturas y
selladores para la impresión, estampado y demás usos, para desarrollar bienes de
comunicación gráfica en el subsector de imprenta y media. El comportamiento de las
exportaciones de estas tintas por parte de Chile (adicionalmente que ha desarrollado tintas
a bases de agua, tintas naturales y ecológicas) a Colombia ha tenido un incremento en los
dos últimos periodos analizados, donde se destaca, que para 2014 el nivel de importaciones
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de estas materias primas por parte de Colombia se incrementaron en un 52,7% y del total
importado el 2,9% era proveniente de Chile, comportamiento que cambio para 2015, en
donde Colombia volvió a reducir su importación de estos insumos, pero donde ahora el
6,8% proviene de Chile, también como parte de esta relación que se ha venido trabajando
entre las dos partes por los acuerdos marco de la Alianza del Pacifico, como se evidencia
en la Tabla 14.
Este proceso de exportación de insumos para la producción de bienes de
comunicación gráfica se constituye como el encadenamiento de producción hacia atrás,
seguido de la edición libros, periódicos, y material publicitario en Colombia, y de la debida
manufactura en imprenta de papelería, material didáctico y publicitario en Colombia, ya
que este país cuenta con una mejor distinción internacional al respecto y buenas practicas.

Tabla 14. Relación de exportaciones e importaciones de tintas, pinturas y
selladores entre Chile y Colombia.
RELACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TINTAS, PINTURAS Y SELLADORES
ENTRE CHILE Y COLOMBIA
TOTAL EXPORTADO DE TINTAS,
PINTURAS Y SELLADORES DE CHILE A
COLOMBIA

TOTAL PORCENTAJE IMPORTADO
TOTAL IMPORTADO DE TINTAS,
TINTAS, PINTURAS Y SELLADORES
PINTURAS Y SELLADORES COLOMBIA A COLOMBIA PROVENIENTE DE
CHILE

2010
$ 6.410,00
2011
$ 5.025,00
2012
$ 6.644,00
2013
$ 1.110,00
2014
$ 31.653,00
2015
$ 40.830,00
Fuente: Elaboración propia

$ 47.150.408,00
$ 54.196.769,00
$ 50.731.848,00
$ 56.816.944,00
$ 107.668.810,00
$ 59.620.046,00

1,4%
0,9%
1,3%
0,2%
2,9%
6,8%

Como último paso, se tienen en consideración los rankings de la distribución física
internacional, en donde Chile con una puntuación de 3,25 ocupa el puesto número 34 a
nivel global, y por su lado Colombia con una puntuación de 2,61 ocupa el puesto número
78 a nivel mundial en cuanto a distribución y logística internacional. Por lo cual, Chile es
el país encargado de la distribución internacional final a los países seleccionados del Este
Asiático, como se observa en la Figura 4.
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Por lo anterior, se estable un cluster de comunicación gráfica compuesto por
Colombia y Chile, como representantes de la Alianza del Pacifico, en donde se realiza un
encadenamiento hacia atrás, por parte de Colombia en la cadena de suministro, realizando
la exportación de todos los insumos referentes a la pulpa de papel, papel, y cartones, para
la producción del subsector de edición e imprenta. Por su parte Chile complementara la
cadena de suministro con la debida exportación de tintas, pinturas, selladores y demás
solubles; en los cuales se destaca el país. De esta forma se el cluster toma lugar en la zona
franca de Bogotá, aprovechando los beneficios de esta, para poder realizar los servicios y
bienes del subsector de edición e imprenta, los cuales será exportados desde Chile,
aprovechando así su mejor distribución física internacional y logística.

Figura 4. Encadenamientos productivos del cluster de comunicación gráfica
entre Colombia y Chile.

Fuente: elaboración propia
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Con el desarrollo de los anteriores resultados, se da cumplimiento al objetivo de la
consolidación de un cluster de comunicación gráfica compuesto por países de la Alianza
del Pacifico hacia el Este Asiático
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Conclusiones
Los resultados de esta investigación argumentan, que, la consolidación de un cluster
internacional de comunicación gráfica compuesto por países de la Alianza del Pacifico es
consecuente para su realización, ya que la investigación demostró que el mejor
alineamiento entre países de la alianza se genera entre Colombia y Chile, ya que de esta
unión se genera una mayor complementación que entre otros miembros de la Alianza del
Pacifico como estrategia de internacionalización al Este Asiático.
Del desarrollo del primer objetivo, se determinaron las potencialidades de
exportación de bienes y servicios de comunicación gráfica en los países de la alianza, de lo
cual se pudo llegar a la conclusión que existe una potencialidad en el subsector de la edición
e imprenta, para los países de Colombia y Chile, ya que es el subsector que mayor
desarrollo presenta por parte de los dos países, también la edición e imprenta es uno de los
más consumidos a nivel internacional y enfáticamente en el Este Asiático. Se llegó a esta
conclusión gracias a la investigación realizada en producción, exportaciones, las
exportaciones al este de Asia, contribución al PIB, enfoque empresarial, infraestructura,
crecimiento del sector, diversificación de productos y distinción internacional.
De esta manera se pudo desarrollar el segundo objetivo, en donde se definieron los
potenciales encadenamientos productivos de servicios y bienes de comunicación gráfica
entre los países miembros de la Alianza del Pacifico.
Del desarrollo del segundo objetivo, se pudo concluir que, para los potenciales
encadenamientos, existe una mayor complementación entre Colombia y Chile, debido a
que los niveles de producción de los dos clusters son similares, además, los dos poseen una
mayor flexibilidad y adaptabilidad al presentar un enfoque similar a producir bienes que
sean amigables con el medio ambiente, y niveles de producción similares, por lo cual se
presenta un panorama más flexible para las partes. También cabe resaltar que los clusters
de Biobío y Bogotá al poseer esa diversificación empresarial, en donde participan empresas
grandes y pymes, se puede generar mayor cantidad de participantes en diferentes proyectos
para el cluster conjunto.
Al poseer la información de los dos anteriores objetivos, se dio paso al desarrollo
del tercer objetivo, donde se pudo establecer un modelo de cluster de comunicación gráfica
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entre los pases de la Alianza del Pacífico, para consolidar sus ventajas competitivas. A esto
se pudo concluir que se encontró que en la cadena de suministro existen oportunidades para
la creación de un valor agregado directamente en el subsector de edición e imprenta. Esto
se debe a que Colombia es reconocido por la producción de pulpa para papel y cartón, así
como el papel y cartón sin/con cortar para imprenta de libros, periódicos y demás a base
de pulpas naturales y residuos de papel, cartón y desechos de madera; mientras que Chile
es uno de los reconocidos pioneros en la producción de tintas y solubles para imprenta
materiales publicitarios a base de semillas orgánicas, agua, y pigmentos naturales, sin
necesidad de utilizar derivados de productos no renovables como hidrocarburos.
Adicionalmente los dos países presentan cantidades de producción que son compatibles
para que los dos clusters puedan adaptarse y correlacionarse de manera positiva, teniendo
como objetivo final que estos bienes y servicios de comunicación gráfica sean exportados
al Este de Asia, siendo esta región una de las que presentan mayor crecimiento económico
en los últimos años, al igual que hacen parte de consumidores en masa de este sector.
De esta manera se dio cumplimiento al objetivo de establecer las oportunidades para
consolidar un cluster de comunicación gráfica desde los países miembros de la Alianza del
Pacifico hacia el Este asiático.
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Anexos
ANEXO 1. Entrevistas.

ANEXO 2. Figura crecimiento participación porcentual de la comunicación gráfica en el
PIB.

Anexo 2. Figura crecimiento participación porcentual de la comunicación gráfica
en el PIB.

Fuente: elaboracion propia
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Anexo 3. Listado de reconocimientos y certificados de calidad de bienes y
servicios de comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico.
bien

partida arancelaria

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de
papel o cartón, Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los
tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos
y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin
perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada
o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de las
partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja
a hoja). - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja)
Productos editoriales, de la prensa y de las demás
industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados
y planos
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas
sueltas. - En hojas sueltas, incluso plegadas:
- - Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas
Productos editoriales, de la prensa y de las demás
industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados
y planos
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas
sueltas.
- En hojas sueltas, incluso plegadas:
- - Los demás

4802.10.00.00

Productos editoriales, de la prensa y de las demás
industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados
y planos
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas
sueltas.
- Los demás:
- - Los demás:
- - - Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas
Productos editoriales, de la prensa y de las demás
industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados
y planos
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso
ilustrados o con publicidad.
- Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo
Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado

4901.99.10.00

Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a
partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa

4707.20.00.00

Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta
mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos
similares)
Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin
clasificar
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y
barnices; mástiques; tintas
Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales,
éteres, ésteres y demás derivados.
- Extracto de mimosa (acacia)
servicios

4707.30.00.00

informacion de servicios

7.2

publicidad, marketing, opinion y encuesta

9.3.2

4901.10.10.00

4901.10.90.00

4902.10.00.00

4707.10.00.00

4707.90.00.00
3201.20.00.00

ebops 2016

publicidad, marketing, opinion y encuesta

10

servicios vincualdos a audiovisuales

10.1

otros servicios personales y culturales

10.2

Fuente: elaboracion propia
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Anexo 4. Listado de reconocimientos y certificados de calidad de bienes y
servicios de comunicación gráfica de la Alianza del Pacifico.
RECONOCIMIENTO

CHILE

COLOMBIA

MEXICO

PERU

GRAFICA ORO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 BOLSAS IMPRESAS EN PROCESOS ESPECIALES ORO
2 BOLSAS IMPRESAS SIN PROCESOS ESPCEIALES ORO

X

X

3 CARTELES COMERCIALES ORO

X

4 CATALOGACION OBRAS DE ARTE ORO

X

5 CONJUNTO GRAFICO ORO
6 CONJUNTO GRAFICO CON PROCESOS ESPECIALES ORO

X

7 DICCIONARIO LITERARIO CON PROCESOS ESPECIALES ORO
8 ENVASES PLEGADIZOS EN MATERIALES ORGANICOS ORO

X

X

9 FLEXOGRAFIA BANDA ANGOSTA ORO

X
X

X

X

X

X

10 FLEXOGRAFIA TERMOENCOGIBLE TRATADA ORO

X

X

X

X

11 IMPRESIÓN DIGITAL ON-DEMAND ORO

X

X

12 EDICIÓN GRÁFICA PARA LIBROS VARIOS ORO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 BOLSAS IMPRESAS EN PROCESOS ESPECIALES PLATA

X

X

X

2 BOLSAS IMPRESAS SIN PROCESOS ESPECIALES PLATA

X

X

3 CARTELES COMERCIALES PLATA

X

X

X

4 CATALOGACION OBRAS DE ARTE PLATA

X

X

X

X

5 CONJUNTO GRAFICO PLATA

X

X

X

X

X

X

X

X

13 ANIMACIÓN DIGITALIZADA ORO
14 LUCES Y GRAFICAS 3D PARA AMPLIO ESPECTRO ORO
GRAFICA PLATA

6 CONJUNTO GRAFICO CON PROCESOS ESPECIALES PLATA
7 DICCIONARIO LITERARIO CON PROCESOS ESPECIALES PLATA

X

9 FLEXOGRAFIA BANDA ANGOSTA PLATA
10 FLEXOGRAFIA TERMOENCOGIBLE TRATADA PLATA

X

X

8 ENVASES PLEGADIZOS EN MATERIALES ORGANICOS PLATA

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 IMPRESIÓN DIGITAL ON-DEMAND PLATA

X

X

X

X

X

1 REVISTAS EN SERIE EN PRENSA ROTATIVA

X

X

X

X

2 AFICHES, CARTELES, POSTERS, ARTISTICOS

X

X

X

X

3 AUTOPROMOCIONALES (PRODUCTOS PROPIOS)

X

X

X

X

X

X

X

X

5 ENCARTES

X

X

X

X

6 IMPRESIÓN SOSTENIBLE

X

X

X

X

7 DESARROLLO DE IMÁGENES PARA PRENSA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 EDICIÓN DE FOTOGRAFIA E IMÁGENES PRODUCIDAS

X

X

X

X

11 LIBROS HECHOS EN IMPRESIÓN DIGITAL O HIBRIDA

X

X

X

X

12 LIBROS IMPRESOS A 4 O MAS COLORES TAPA BLANDA

X

X

X

X

13 INNOVACIÓN DE DISEÑO PARA PRENSA

X

X

14 LIBROS IMPRESOS A 4 O MAS COLORES TAPA DURA

X

X

X

X

15 SERIGRAFIA COMERCIALES
VOLANTES, HOJA IMPRESA POR UNO O AMBOS LADOS CON 1,2,3 O MAS
16 COLORES

X

X

X

X

X

X

X

X

17 PAPELERIA PERSONAL Y/O DE OFICINA

X

X

X

X

18 CALENDARIO DE PARED CON MATERIALES TRATADOS.

X

X

X

X

19 ENVASES PLEGADIZOS

X

X

X

X

20 ENVASES CON PROCESOS ESPECIALES

X

X

X

X

21 MATERIALES MICROCORRUGADOS

X

X

X

X

22 MATERIALES CORRUGADOS LAMINADOS

X

X

X

X

23 CATALOGOS DE PRODUCTOS

X

X

X

X

24 EDICIÓN DE CATALOGOS DE PRODUCTOS ONLINE

X

X

X

X

25 IMPRESIÓN CON TINTAS SOSTENIBLES

X

X

26 EDICIÓN DE CATALOGOS DE PRODUCTOS IMPRESOS

X

X

X

X

27 PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 EDICIÓN GRÁFICA PARA LIBROS VARIOS PLATA
13 LUCES Y GRAFICAS 3D PARA AMPLIO ESPECTRO PLATA
CERTIFICADOS DE CALIDAD

4 BOLSAS IMPRESAS EN CUALQUIER MATERIAL Y/O SISTEMA DE IMPRESION

8 DESARROLLO DE MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PRENSA
9 TINTAS Y SOLVENTES PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA

28 EDICIÓN Y DISEÑO DE PUBLICIDAD EN MATERIALES SOLIDOS
29 IMPRESIÓN UV

X

X
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30 CANVAS E IMPRESIÓN DE OLEO

X

X

X

31 REPRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LITOGRAFÍA

X

X

X

32 PUBLICIDAD LED PARA EXTERIORES

X

X

X

33 PUBLICIDAD LED PARA INTERIORES

X

X

X

34 PRODUCCIÓN DE MALLAS Y TELAS DE SERIGRAFÍA

X

X

X

35 IMPRESIÓN PLANOGRAFÍCA

X

X

X

36 IMPRESIÓN HUECOGRABADO

X

X

X

37 IMPRESIÓN OFFSET

X

X

X

38 APLICACIÓN DE IMPRESIONES FIERY

X

X

X

39 MATERIALES PARA PUNTO DE VENTA

X

X

X

40 PRODUCCION DE CARTON PARA USO COMERCIAL

X

X

X

41 PRODUCCION DE CARTON PARA USO DOMESTICO

X

X

X

42 DESARROLLO DE GRAFICAS 3D PARA USO ACADEMICO

X

X

X

43 ETIQUETADO AMBIENTAL

X

X

X

44 PRODUCCION DE PEGANTES ECOLOGICOS

X

X

X

45 FOTOGRAFIA ARTISTICA

X

X

X

46 FOTOGRAFIA AMBIENTAL Y SOCIAL

X

X

X

47 BANNERS PUBLICITARIOS

X

X

X

48 PLACAS DIGITALES PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA

X

X

X

X

X

X

X

X

49 RECICLAJE DE PRODUCTOS Y RESIDUOS POST-PRODUCCIÓN
50 PRODUCCION DE PAPEL Y/O MATERIALES SOSTENIBLES PARA IMPRESIÓN
51 PRODUCCION DE TINTAS SOSTENIBLES

X

52 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS DE TINTAS Y PIGMENTOS

X

53 REDUCCIÓN EN EL USO DE SOLVENTES QUIMICOS PARA TINTAS
54 SERVICIO DE PRODUCCION GRAFICA PARA PROGRAMACION INFANTIL
55 DESARROLLO DE PRODUCCION GRAFICA Y EFECTOS ESPECIALES
56 DESARROLLO DE VOLANTES DIPTICOS, TRIPTICOS Y DESPEGABLES

Fuente: elaboracion propia
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