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Nuevas oportunidades de desarrollo para
Palmira – Valle, desde el Biocomercio
Alexandra Eugenia Arellano Guerrero

RESUMEN
Este trabajo aborda el tema del Biocomercio y el
potencial de innovación de la biodiversidad como
posibilidad de desarrollo económico y social para el
municipio de Palmira.
Los principales resultados apuntan hacia una
aumentada necesidad de articulación de esfuerzos
conjuntos entre los actores de la relación universidadindustria-estado, a nivel local, para que la activación
económica de sectores diferentes a los tradicionales en el
municipio tenga éxito. Debido especialmente, a que es
necesario que externalidades provenientes del entorno
permitan el aprovechamiento de recursos y conocimientos
complementarios a los de las organizaciones y se
desarrollen e institucionalicen procesos de aprendizaje e
innovación local. Además se evidencia la necesidad que la
universidad asuma el rol de organización orientadora de
este proceso, por su trayectoria en actividades de I+D y
generación y transferencia de conocimientos científicos y
tecnológicos.
Palabras Clave: Desarrollo económico, desarrollo social,
relación universidad-industria-estado, sector Biocomercio.
Códigos JEL.: 01, 017, 047, L83

I. INTRODUCCIÓN
as nuevas tendencias que se observan en el mercado
global apuntan hacia la necesidad de conservación y
cuidado de la naturaleza y los recursos implícitos en
ella, lo cual ha llevado a la explotación de la biodiversidad en
la generación de rentabilidad y beneficios económicos. Sin
embargo, la explotación económica de los recursos naturales
debe considerar la sostenibilidad como un elemento
fundamental en ese proceso, punto en el cual, el Biocomercio
entra a jugar un papel importante en las oportunidades que
ofrece para el desarrollo de las regiones menos industrializadas
en Colombia, y posibilitando que nuevas actividades
económicas se desarrollen, se generen nuevos ingresos y
mejore la calidad de vida para sus habitantes, en especial las
personas localizadas en las zonas rurales.
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El municipio de Palmira en los últimos años se ha visto
afectado por un alto índice de desempleo el cual es de un
12.9% para el año 2012, la desactivación paulatina de algunos
renglones económicos del sector productivo como por ejemplo
el sector metalúrgico y de muebles, subsectores económicos
generalmente activos; de igual manera algunos sectores del
sector servicios, como lo es el sector de transporte que ha
disminuido la cantidad y calidad de su participación en el
mercado, afectando también la generación de empleo y renta
para el municipio.
Además de esos problemas, se han recrudecido problemas de
tipo social, como lo son la violencia, la inseguridad y la
conformación de bandas de delincuencia común que limitan el
desarrollo social y económico. Muchas empresas que antes
operaban en el municipio han trasladado operaciones a otras
ciudades que ofrecen mejores garantías sociales y fiscales. Ese
contexto, coloca el municipio de Palmira en un estancamiento
económico y social grave, del cual solo es posible salir si se
encuentra la forma de activar nuevamente las actividades
económicas tradicionales y de nuevos sectores que generen
nuevas oportunidades para la sociedad, las empresas y el
propio estado.
Aun en medio de los diferentes problemas, sin lugar a dudas,
el municipio posee un gran potencial para el desarrollo de
actividades productivas y de servicios innovadores, como es la
comercialización de los recursos de la biodiversidad. Así, la
intermediación para la articulación efectiva entre los sectores,
permitiría a los agentes, pero sobre todo a las comunidades una
sostenibilidad socio-económica y ambiental, con la generación
de empleos dignos, que mejoren de la calidad de vida, así
como posibilitarían la creación de programas de
fortalecimiento e investigación que nutran las actividades de
I+D y el desarrollo de nuevos productos y servicios,
actividades respaldadas por nuevas capacidades competitivas
inmersas en los procesos productivos y de servicios, así como
en la sociedad.
Con base en la riqueza de la biodiversidad y de las ventajas
comparativas anteriormente expuestas del municipio de
Palmira, éste se toma como objeto de estudio proponiendo el
Biocomercio como una oportunidad de desarrollo empresarial.
En ese sentido, la pregunta que orienta este trabajo es la
siguiente: ¿Cómo lograr que los diferentes actores económicos
y sociales del municipio se articulen para desarrollar
actividades estratégicas y eficientes, que conlleven a un mayor

desarrollo del municipio de Palmira, aprovechándose lo
recursos de la biodiversidad de una manera ambientalmente
sostenible?
Buscando dar solución a la pregunta, este trabajo tiene como
objetivo, diseñar estrategias de articulación y acción conjunta
entre universidad-empresa-estado, para el desarrollo social y el
progreso económico del municipio de Palmira – Valle,
mediante la activación y transformación del sector de
Biocomercio.
II. MARCO TEÓRICO
Este trabajo se enmarca en los abordajes teóricos del
Sistema Nacional de Innovación (SNI) y de la Triple Hélice,
debido a que estos abordajes incluyen la relación entre los
diferentes agentes económicos y sociales para que nuevas
formas de desarrollo acontezcan.
Abordaje del Sistema Nacional de Innovación
El Sistema Nacional de Innovación se define como una red
de instituciones del sector público y privado cuyas actividades
e interacciones tendrían como objetivo iniciar, importar y
difundir nuevas tecnologías [5]. Algunos autores analizaron el
SIN de manera diversa y se basan en experiencias nacionales
diferentes [6], [7], [8]. Siendo desarrollado el concepto con un
enfoque holístico, interdisciplinar e histórico [8].
La innovación no solo es presentada en función del mercado
y el estado, sino que incluye otras instituciones como
universidades, bancos, la legislación de propiedad intelectual,
los centros de investigación, y de servicios tecnológicos. Sin
embargo, entre las grandes dificultades observadas en los SIN
se encuentran la identificación y cuantificación de indicadores,
gastos con I&D y número de patentes obtenidas; y sus
principales debilidades se vinculan a la importancia de los
insumos provenientes del exterior relacionados a los esfuerzos
endógenos de absorción y generación de innovaciones y
principalmente a los aspectos normativos de las políticas
públicas de los SNI.
El proceso de adquisición de conocimientos científicos,
técnicos y organizacionales que permitan el uso eficiente de
las tecnologías disponibles es prolongado, necesario y de alto
riesgo. Y según el enfoque de los SNI, implica el desarrollo de
capacidades tecnológicas y de organización mediante
esfuerzos de aprendizaje en el proceso de producción (learning
by doing), en la comercialización y en el contacto con el
cliente (learning by using), la búsqueda incesante de nuevas
soluciones técnicas en los departamentos de I&D (learning by
searching).
Las organizaciones deben desarrollar interacciones con otros
agentes dentro del sistema de innovación en las dimensiones
local, regional y nacional [10], [11]. Además las
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organizaciones y/o empresas deben adquirir la habilidad de
movilizar recursos políticos, financieros y organizacionales,
desarrollar el proceso de aprendizaje organizacional, la
capacidad de innovación y un buen desempeño de mercado por
medio de interacciones eficientes que pueden establecerse con
otras organizaciones, para el alcance de intercambios
significativos en el proceso de innovación y promoción de
desarrollo.
Abordaje de la Triple Hélice
El estudio entre Estado, Universidad y Empresa es analizado
como un modelo [12]. Este modelo pretende que el accionar de
la Universidad sea un creador de conocimiento, que juega un
papel primordial entre la relación empresa y gobierno, debido
a que tiene un papel estratégico porque es la base para generar
las relaciones con la empresa. La universidad debe crear
estrategias y acciones que estimulen la investigación y el
desarrollo, para así lograr a nivel institucional el crecimiento
tanto de las universidades como de las empresas que puedan
verse involucradas en esta participación [13].
El desarrollo económico de las regiones, se basa en el
propósito de la creación de nuevos conocimientos, de
estimular la creación de nuevas empresas, y de incentivar la
innovación y la alta tecnología [13]. Evidentemente, la
producción y difusión de conocimiento es evidentemente
aceptado como un factor crítico para el crecimiento
económico, en el cual las universidades desempeñando un rol
clave para el desarrollo de la economía basada en
conocimiento.

Fuente: [13].
Figura 1 – Modelo de la Triple Hélice
El modelo de la Triple Hélice orienta las políticas de
innovación con base en tres ejes: industria, universidad y
gobierno. El eje industria enmarca los negocios que conforman
el tejido empresarial de un país. El eje Universidad hace
referencia a la actividad que realizan las Universidades y
Centros de educación superior de un país; siendo su gran
contribución a la innovación empresarial los graduados e
investigadores y el conocimiento que ofrece. Y el eje Gobierno
juega un papel fundamental como el principal beneficiario y
financiador de la innovación del país [12].

El modelo de la Triple Hélice fue presentado como un
“modelo de innovación en espiral”, el cual es capaz de
capturar múltiples y reciprocas relaciones en diferentes estados
de la capitalización del conocimiento y conlleva a la
generación de una red de nuevas estructuras dentro de cada
una de ellas, integrando organizaciones e hibridando
organizaciones que requieran facilidades de incubación [12].
El ciclo de transferencia de conocimiento puede ser observado
en la Fig. 2.
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Figura 3 – Beneficios potenciales de la relación
universidad-industria
El evento clave en ese modelo es la creación de una
universidad emprendedora, ya sea a partir de una base
académica existente o de una nueva fundación, que toma
iniciativas en conjunto con el gobierno y la industria para crear
una estructura de apoyo para la creación de empresas y el
crecimiento regional [28]. El resultado de estas iniciativas es
una dinámica autosustentable en el que el papel de la academia
y el gobierno parece retroceder como actores industriales que
pasan a primer plano y se crea un linaje de empresas, para
luego volver al primer plano de nuevo en la creación de las
condiciones para la próxima ola de innovación [28].
Es en ese sentido, que de alguna manera, el presente trabajo
busca contribuir a crear un cambio de elementos culturales que
promueva un mejoramiento de la relación universidadempresa-estado, en el contexto del sector Biocomercio del
municipio de Palmira-Valle, ya que se existe un alto potencial
de innovación. En especial de pequeños emprendimientos, que
son la base de la economía del país.
III. METODOLOGÍA

Figura 2 – Ciclo de transferencia del conocimiento [1]
El modelo presentado aborda una estrategia clave de
innovación de la agenda multinacional o nacional del siglo
XXI [12]; porque provee la capacidad regional para construir
recursos que generen nichos de innovación tecnológica y
asegura un lugar dentro de la división del trabajo en la
economía global [27].
Las actividades de transferencia de conocimiento entre
universidad e industria pueden proveer beneficios
substanciales para todos los actores como presentado en la Fig.
3 [16].

Fuente: [16]

El presente proyecto se constituye en un estudio de tipo
exploratorio y descriptivo al tener como principal propósito el
diseñar estrategias que permitan afianzar la relación
universidad-industria-estado para la generación de valor, de
conocimiento y de desarrollo innovador. Otro aspecto
importante que se tuvo en cuenta fue la verificación de las
características y de mecanismos para la interrelación de estas
entidades, realizándolo con base a programas o experiencias
de relaciones pactadas o trabajos en conjunto con la activación
económica de algunos subsectores o sectores económicos del
municipio de Palmira, con base en la exploración, producción
y comercialización de la biodiversidad local.
Además de la identificación de la capacidad de innovación
de las organizaciones, y la verificación de competencias se
analizaron los obstáculos para la innovación en este sector, en
los diferentes corregimientos del municipio de Palmira. Como
se identificaron mecanismos de interacción por medio de las
actividades misionales como los esquemas de investigación,
que promueven auxilios financieros y recursos, y beneficios
que brinda el manejo y uso de la biodiversidad de manera
sostenible.
Para el levantamiento de información colectiva se abarcaron
diferentes metodologías, entre ellas, la que se conoce como
diagnóstico rápido y participativo, optándose para este trabajo
en particular, el árbol de problemas ya que posibilitó la
integración de los participantes. El análisis del árbol de
problemas, llamado también análisis situacional o
simplemente análisis de problemas presenta varias ventajas en
la propuesta de soluciones, a través del mapeo del problema.
El Árbol de Problemas, consiste en analizar la relación causaefecto de varios aspectos de un problema previamente

determinado (por ej. en el mapa de la comunidad, corte
transversal, etc.).
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Tabla 1 – Principales problemas de los corregimientos
objeto de estudio

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Teniendo en cuenta que el termino corredor turístico
comprende “un espacio homogéneo en el cual, por la cercana
distancia de sus atractivos y servicios, llegan a una natural
complementariedad. Por lo general se agrega a rutas troncales
que efectivizan su integración, y la jerarquía de los atractivos y
servicios determinan prioridades y el rango de convocatoria de
dicho espacio. Un mínimo de dos zonas turísticas dan origen a
la creación de un corredor de estas característica” [30].
El objetivo que se busca con el desarrollo de los
corredores turísticos comprenden los vínculos entre el
desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales
y de los ecosistemas, mediante proyectos que permitan
favorecer la integración económica de las zonas rurales y
urbanas de una franja de territorio determinado en un plan de
regionalización. Algunas de las ventajas que presentan los
corredores turísticos son: 1. La recuperación de rutas
comerciales tradicionales 2. Mejoramiento de las condiciones
de vida de las familias rurales pobres a través de cuatro áreas
de acción fundamentales: a) Fortalecimiento del corregimiento
mediante promoción de sus capacidades para identificar,
planificar y evaluar iniciativas de desarrollo, de forma
participativa; b) Desarrollo de la capacidad empresarial para el
corregimiento proporcionando incentivos para la contratación
de asistencia técnica; c) Manejo sostenible de los recursos
naturales mediante capacitación y gestión de proyectos y; d)
Reconocimiento de la diversidad cultural y recuperación de los
conocimientos tradicionales mediante actividades de
promoción del patrimonio cultural local. (Plan turístico del
municipio de Palmira, 2011). Los corredores turísticos del
municipio de Palmira que son objeto de estudio del presente
trabajo son: Buitrera, Rozo, Quisquina y Tablones.

Fuente: Elaboración del autor.
Como observado en la Tabla 2, los diferentes actores se
enmarcan en los tres ejes de la Relación UniversidadIndustria-Estado. Que como apuntado desde la teoría, son
ejes que deben articularse hacia la promoción de acciones
conjuntas para alcanzar mejores desempeños del sector.
Los principales actores identificados en los ejes del modelo
de la Triple Hélice en los diferentes corregimientos objeto de
estudio se relacionan en la Tabla 2, a continuación.
Tabla 2 – Identificación de los principales actores de la
relación universidad - industria-estado en los
corregimientos objeto de estudio

Descripción resumida de los corredores objeto de estudio
Las principales problemáticas identificadas en cada uno de
los corredores, relacionados con el sector Biocomercio, se
relacionan en la Tabla 1.

Fuente: Elaboración del autor.

Las evidencias del trabajo de campo evidencian que la
comunidad, empresarios y emprendedores del sector tienen
una percepción de abandono por parte del gobierno local, así
como la falta de una política pública ajustada a las
particularidades de los diferentes corredores.
Análisis del sector Biocomercio de Palmira desde la
perspectiva de la visión del Sistema Nacional de Innovación
Con base en la definición de Sistema Nacional de
Innovación [6], el país aún no cuenta con un sistema que
permee todos los sectores de actividad, ni todos los actores del
sistema, motivo por el cual, nuestro sistema de ciencia y
tecnología no puede ser considerada una “red de instituciones
del sector público y privado cuyas actividades e interacciones
tendrían como objetivo iniciar, importar y difundir nuevas
tecnologías”. No hay una evidencia de innovación y
aprendizaje en el sector Biocomercio en el municipio de
Palmira, cuando la normatividad existente al respecto de este
sector, ni siquiera ha generado política pública ajustada a las
necesidades del sector y la región.
No hay evidencia de la articulación entre los actores del
sistema, motivo por el cual los procesos de innovación para las
empresas se tornan apuestas de tipo independiente, sin que
haya una cofinanciación efectiva por parte de las universidades
y el estado. No en tanto, la existencia de empresas innovadoras
en el sector aparece como elemento excepcional. Motivo por el
cual los procesos de aprendizaje en el sector se ven
grandemente afectados, ya que el uso eficiente de tecnologías
disponibles demanda tiempo y esfuerzos y es de gran riesgo.
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asociaciones de clase, cámara de comercio, emprendimientos
formales e informales, fincas, pequeños agricultores, artesanos,
y comunidad. 3. Que el eje las universidades que están
presentes en el sector, por medio de proyectos de investigación
y extensión son la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad del Valle. 4. Que a diferencia de lo propuesto en
el modelo, en este caso en particular, No es el eje Gobierno el
que juega un papel fundamental como el principal beneficiario
y financiador de la innovación del país.
En este eje se encuentran instituciones como el SENA, CVC,
Alcaldía municipal, las diferentes secretarias de Gobierno
municipal. La innovación del sector debe ser afianzada en la
potencialidad de la biodiversidad de la región y localidad,
aprovechando el rol de las universidades y en especial de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, en ser la
principal fuente formación de personal calificado, como de
conocimiento básico para este sector. Y buscar que el gobierno
local se sume como agente clave del sistema, por medio de
programas y políticas orientados a nuevos desarrollos por
medio de cambios en la regulación ambiental, tasas de
incentivos y provisión de capital de inversión público.
Como dentro del abordaje de la Triple Hélice, las
universidades juegan un papel importante como eje orientador
de este sistema, la Universidad Nacional de Colombia, en el
caso específico del Biocomercio, se enfocado en actividades
orientadoras para la innovación, al asumir la transferencia de
conocimiento en el área de marketing, gerencia de proyectos,
proceso administrativo, calidad que con el objetivo de generar
cambios en las formas de trabajar y pensar en organizaciones e
individuos del sector objeto.

También es necesario el desarrollo de interacciones entre las
empresas del sector Biocomercio con los demás agentes del
sistema, en las diferentes dimensiones local, regional y
nacional [10], [11]. En el sector Biocomercio es necesario que
las innovaciones se constituyan la principal base de creación
de valor, que puede alcanzarse por medio de mecanismos
informales o no estructurados, que también crean capacidades
innovadoras internas a las firmas [32]. Con base en la Figura 1,
los elementos de mayor influencia en las empresas del sector
Biocomercio debido a que son empresas menos organizadas y
de recursos escasos deben ser los valores/códigos comunes y la
cooperación.

Es necesario crear nuevos mecanismos de transferencia por
medio de actividades más prácticas, donde los individuos y
organizaciones pasen a tener mayor interacción con
investigadores, profesores, estudiantes de la universidad. Que
evidentemente, en el sector del Biocomercio, como señalado
por Etzkowitz y Klofsten (2005), la universidad Nacional de
Colombia debe pasar a tomar las iniciativas en conjunto con el
gobierno y la industria para crear una estructura de apoyo para
la creación de empresas y el crecimiento regional. Pero, que si
estas iniciativas fallan, se debe a una coalición institucional
amplia que fomenta ese papel deficiente.

Análisis del sector Biocomercio de Palmira desde la
perspectiva desde la visión del Modelo de la Triple Hélice

Principales propuestas formuladas por los actores de los
corregimientos objeto de estudio

Con base en la visión del Modelo de la Triple H, que coloca
la relación entre universidades, gobierno e industria, como la
relación que debe orientar y regular el modelo de desarrollo de
la economía, de una manera sostenible y sustentable [12].

Las principales estrategias diseñadas para cada corregimiento
del objeto de estudio de este proyecto se relacionan en la Tabla
3. Sin embargo, para que esas estrategias planteadas por los
principales actores de los corredores, tengan mejores
resultados, es necesaria la articulación de los tres ejes que
conforman el Modelo de la Triple Hélice.

En el análisis del sector Biocomercio enmarcado en el
espacio de la municipalidad de Palmira, puede afirmarse lo
siguiente: 1. Que existen actores fundamentales en cada uno de
los ejes del modelo, que realizan actividades clave para el
sector. 2. Que evidentemente, las empresas enmarcan el eje
industria, entre las cuales se pueden mencionar, las

Tabla 3 – Principales propuestas estratégicas formuladas
por los actores de los corregimientos.
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productos y servicios con alto valor agregado en el mercado
nacional e internacional.
La existencia de las potencialidades del sector Biocomercio,
deben ser orientadas por la universidad como organización
generadora de conocimiento básico requerido por el sector,
con una capacidad de transferencia y trayectoria en el campo
de I+D, en el país. Siendo la Universidad Nacional de
Colombia, la llamada a liderar estos procesos a nivel nacional
y muy especialmente a nivel local.
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