
Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región

Buenos Aires,  3 de septiembre de 2015



Desde diversos escenarios (CRC, Codiciti, Codecti, Estrategia de Mercadeo de Ciudad)
se insiste en la necesidad de construir una visión prospectiva para Bogotá y
Cundinamarca a partir de su vocación productiva presente y futura.

Las diferentes iniciativas deben hacer parte de un mismo esfuerzo en un proceso de
discusión y construcción colectiva de las prioridades regionales a partir de los activos,
atributos o fortalezas del territorio.

A partir de la revisión de experiencias de ejercicios de especialización internacionales y
de iniciativas del nivel nacional se encontraron 4 elementos comunes:

1. La utilización de una metodología rigurosa y sistemática.

2. Los ejercicios se realizan durante 6 meses a un año y sus implicaciones y
compromisos son de largo plazo.

3. Las agendas de especialización resultantes están basadas en la vocación productiva
así como en atributos transversales.

4. La concepción regional es esencial.

En 2014 la CCB y Connect Bogotá Región, con base en experiencias inspiradoras de
otras regiones exitosas, inician esta iniciativa de especialización estratégica inteligente
del territorio enfatizando en elementos innovadores y de futuro.

Contexto



El proceso de priorización de las áreas de especialización debe conducir a
una región a la diferenciación, innovación y convergencia tecnológica

Reestructuración 
Económica

Modernización y 
mejor desarrollo de 

industrias 
tradicionales

Combinación de 
diferentes 

prioridades

Diversificación tecnológica a 
partir de industrias 

tradicionales a otras 
industrias relacionadas con 

las anteriores

Construcción de nuevas 
infraestructuras de soporte 

que faciliten la 
colaboración de la 
cuádruple hélice

Conexión de 
flujos de 

conocimiento 
inter e intra-
regionales

Navarra

País Vasco

Región Flamenca (Flandes)

Baja Austria

Silesia

Escania
Reino Unido-
Midlands 
Occidentale

Norte-Paso de Calais

Berlin-Brandenburg

Qué han logrado las regiones con su realización?



México, Región Bajío: 
Polo Automotriz Mundial

México D.F: Soluciones a 
la movilidad y los residuos 
sólidos

Qué han logrado las regiones con su realización?

Galicia- España: 18 nichos 
relacionados con salud, bienestar y 
vida; agroalimentación y biotecnología; 
energía, medio ambiente y servicios; 
Tics y Nanotecnología. 

3 retos regionales: Gestión innovadora 
de los recursos naturales y culturales, 
Modelo industrial de la Galicia del 
futuro y soluciones tecnológicas para 
un modelo de vida saludable.



Especialización Inteligente para Bogotá y Cundinamarca
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 Es la construcción colectiva de una agenda de transformación productiva que
vincula a la sociedad civil, la academia, el sector público y el sector empresarial
para el análisis y decisión sobre cuáles son aquellas áreas de especialización
para el desarrollo Regional basado en el conocimiento y la innovación

 Apuestan por las KETs (Key Enabling Technologies)* o tecnologías
transversales que son tecnologías intensivas en capital y conocimiento,
asociadas con un alto grado de I+D+i, que juegan un papel vital en el desarrollo
de la base industrial y tecnológica indispensable para un crecimiento inteligente

 Identificar las áreas de especialización de la región en las cuales la región 
focalizará los esfuerzos de largo plazo, con base en los atributos territoriales y la 
vocación productiva presente y prospectiva, con un eje transversal de innovación

 Aprovechar las fortalezas y el potencial de la región de Bogotá-Cundinamarca
para consolidar áreas productivas o apoyar el surgimiento de nuevas 
oportunidades

 Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para orientar los 
recursos en las prioridades definidas colectivamente
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(*): Tecnologías Facilitadoras como Biotecnología, Nanotecnología, Micro y Nano Electrónica, Fabricación Avanzada, Fotónica, Materiales 
Avanzados, TICs.



Metodología
¿Cómo lo hacemos?



Propuesta metodológica adaptada a Bogotá-Región

3

1

2 Territorio Inteligente
• Constitución de un territorio capaz de construir sus ventajas competitivas en
relación con su entorno buscando un equilibrio entre competitividad, cohesión
social y sostenibilidad.

• Desarrollo de talento humano orientado a STEM (Science, Tech., Engineering,
Mathematics)

• Masa crítica y excelencia investigadora enfocada a problemáticas región-país
• Articulación Universidad-Empresa: Incrementar las fuentes de conocimiento de
las empresas

Recomendaciones 
OCDE en materia de 
política pública de 
innovación para 
Colombia

• Innovación desde el sector empresarial: gasto en I+D+i, gestión de la
innovación, new-to-the-firm-innovation

• Fomentar la cultura de explotación y protección de la PI: Agenda “PI para la
Innovación”

• Marco regulatorio para facilitar el emprendimiento: creación de start-ups

RIS3
• Estrategia de transformación regional basada en la modernización de sectores
tradicionales, procesos de diversificación, transición a nuevas actividades
productivas, hibridación tecnológica y generación de nuevas actividades

Metodología “ad hoc”



Análisis 
del 

Contexto 
Regional

Identificación 
de retos y 

alineación de 
vocaciones

Priorización y 
validación de 

áreas de 
especialización

Identificación de 
oportunidades y 

primeras 
propuestas de 

nichos 
especialización

Validación de 
los nichos de 

especialización 
e identificación 
de  proyectos

Definición y 
socialización 

de la 
Estrategia

Implementación

Planeación 
previa, 

modelo de 
gobernanza y 
lanzamiento

ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7

ene-feb ene-mar mar-abr abr-jul Jul- ago Sep - oct Oct-Dic 2016 en adelante

ETAPAS REALIZADAS ETAPA ACTUAL PRÓXIMAS ETAPAS

Comité directivo, Grupo consultivo, Grupo ampliado,  Foro de empresarios, gremios, academia, CDTs,  centros y grupos  
de investigación, empresarios, municipios y entidades de Gobierno

Plazo de Ejecución del Proyecto

Fases de la Estrategia de Especialización Inteligente

Entrevistas a 30 líderes regionales
80 Cuestionarios on line
Evento de lanzamiento

260 participantes
Talleres y reuniones

250 participantes

2015



Comité Directivo
Instituciones líderes de la estrategia

Orientación estratégica y toma de decisiones

Grupo Consultivo Ampliado
Mas de 250 participantes de la cuádruple hélice de la 

región que aportan en la construcción de la 
estrategia

Mesas Áreas de Especialización
Miembros de la cuádruple hélice por área

Identificación de Nichos de especialización y de 
proyectos por áreas.

Foro empresarial
Algunos líderes empresariales 

Orientación para la definición de la estrategia 

No exhaustivo

Grupo Evolution

Construcción de un modelo de Gobernanza participativa



Aproximación a las áreas de 

especialización



 Áreas de la economía y la sociedad compuestas por un 
conjunto de sectores económicos y de tecnologías que 
constituyen un elemento diferenciador para una región

 Pueden involucrar una combinación de  sectores 
emergentes o de futuro con sectores maduros o 
consolidados 

 Se apoyan en Tecnologías Facilitadoras Clave (KETs-
Key Enabling Technologies)

 Se han definido 7 grupos de KETs como esenciales para 
Bogotá-Cundinamarca: 

Propuesta de Áreas de Especialización

Definición

Materiales 
Avanzados Nanotecnología

Micro y 
nano 

electrónica
Biotecnología Fotónica Fabricación 

Avanzada TICs

Moderador
Notas de la presentación
Las áreas de especialización se han construido buscando una combinación de sectores maduros y emergentes que apoyados en las KETs, detonen un proceso de convergencia tecnológica e identificación de actividades de alto valor agregado



Las Áreas de Especialización se han construido a partir de:

 Revisión de estudios y estrategias de priorización existentes

 Trabajo de campo a través de entrevistas y talleres a personas clave de la Región

 Análisis cuantitativo sectorial (PIB, exportaciones, empleo, número de empresas, IED, demanda
interna, ventas, indicadores de innovación empresarial, etc.)

 Análisis de capacidades en CTI (Infraestructuras de CTI; Grupos de investigación, Programas
formativos)

 Aplicabilidad de las Tecnologías Facilitadoras claves en la región

Propuesta de Áreas de Especialización

Moderador
Notas de la presentación
Las áreas de especialización se han construido buscando una combinación de sectores maduros y emergentes que apoyados en las KETs, detonen un proceso de convergencia tecnológica e identificación de actividades de alto valor agregado



Construcción con base en documentos estratégicos de la región

30

Documentos 
y planes 
analizados

Análisis de contexto

Fedesarrollo: ”Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región 
Capital: reformas y políticas de cara al futuro”.

Universidad del Rosario: “Strengths and weaknesses of Bogotá as an innovation hub: 
towards the governance of the regional innovation system”

Economía Bogotana: ¿Cómo estamos y hacia donde vamos?. SDDE

Araujo Ibarra:  “500 Oportunidades comerciales para el TLC- Bogotá Cundinamarca”

Moderador
Notas de la presentación
Historia reciente



Ejercicios de Priorización Existentes en la Región

%

Informática y TI 78%
Cosméticos 67%
Turismo 67%
Agroindustria e Ind. Alimentaria 67%
Diseño y desarrollo de software 67%
Cuero, calzado y marroquinería 56%
Textiles y prendas de vestir (confección) 56%
Tecnologías limpias y energías renovables 56%
Industrias Creativas y de Contenido 44%
Automotor y Autopartes 44%
Ind. Química y plásticos 44%
Servicios de salud 33%
Farmacéuticos 33%
Papel, imprenta, editorial, com. gráficas 33%
Servicios empresariales y profesionales 33%
Total de priorizaciones 17 15 4 8 4 10 14 12 3

• Se ha analizado el documento de Política Distrital de Ciencia y Tecnología aunque no hay una referencia a sectores
• Se incorporaron resultados de los estudios de Fedesarrollo, U. del Rosario, Araujo Ibarra, último Observatorio de la SDDE y el 

reciente documento de la CCB SYFA 

Sectores priorizados en diferentes programas



Fortalezas y ventajas competitivas del área de especialización, dentro de las 
cadenas de valor globales

Capacidades y fortalezas científico-tecnológicas con potencial de
complementar los activos de la región

Masa crítica productiva y dinamismo empresarial, así como existencia
de empresas innovadoras

Potencial de innovación y de diversificación de los sectores
incluidos

Alineación con ejercicios previos de priorización

1

2

3

4

5

Con base a los criterios propios de las estrategias de especialización inteligente (RIS3) se utilizaron
5 criterios para la selección y priorización de las áreas de Especialización:

Cómo hemos identificado las áreas de especialización?



Alta Media Baja

Áreas de Especialización

Criterios de 
priorización 1. BIO-POLO 2. DESIGNED 

IN BOTOTA

3. MANUFACTURA 
DE ALTA 

TECNOLOGIA

4. CENTRO 
CREATIVO Y 

DIGITAL

5. DESTINO DE 
NEGOCIOS, SALUD 
Y ESPARCIMIENTO

6. SOLUCIONES 
INNOVADORAS 
DE SEGURIDAD

7. CIUDAD 
REGIÓN 

SOSTENIBLE

8. HUB DE 
CONOCIMIENTO 

AVANZADO

Ventajas 
comparativas y 

competitivas

Fortalezas de CT 
para complementar 

activos

Masa crítica 
productiva y 
dinamismo 

Diversificación de 
sectores  incluidos

Alineación con 
ejercicios previos 

de priorización

PRIORIZACIÓN DE 
IDOM 1ª 8ª 4ª 2ª 4º 7º 3ª 4ª

Proceso de priorización de las áreas de Especialización



Resumen de la Situación Actual de 
las Áreas de Especialización

Áreas de Especialización
Propuesta 

inicial de Áreas 
de 

Especialización

Grupo 
Consultivo

foro de 
empresarios

Hub de Conocimiento Avanzado 4ª 1ª

Bio-Polo 1ª 2ª

Ciudad Región Sostenible 3ª 3ª

Centro Creativo y Digital 2ª 4ª

Manufactura de Alta Tecnología 4ª 5ª

Destino de Negocios, Salud y 
Esparcimiento 4ª 6ª

Soluciones Innovadoras 
de Seguridad 7ª 7ª

Designed in Bogota 8ª 8ª

Servicios Profesionales y 
Financieros n.a. n.a.

Salud n.a. n.a.

15
Áreas de Especialización
destacadas por el foro de
empresarios

Áreas de Especialización 
adicionales propuestas por 
el Comité Directivo

Áreas de Especialización no 
consideradas como 
destacadas por el foro de 
empresarios

Áreas de Especialización 
ajustadas a partir de las 
conclusiones del foro de 
empresarios

Áreas de Especialización 
propuestas para su validación 

Proceso de priorización de las áreas de Especialización



Definición de las áreas de especialización

Impulso, promoción y desarrollo de la investigación y del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico

Actividades centradas en la gestión de residuos y 
reciclaje, movilidad, gestión del agua, construcción 

sostenible y eficiencia energética

Tercerización de servicios de negocio, de procesos de 
conocimiento y servicios informáticos

Desarrollo de las ciencias de la vida, incluyendo las 
tecnologías y actividades productivas pertenecientes a la 

agricultura y agroindustria, la química fina y la salud

Industrias culturales y creativas de la región que 
incorporan actividades de creación, producción y 

distribución de bienes y servicios que tienen como base 
fundamental la creatividad y el capital intelectualBOGOTÁ REGIÓN

CREATIVA



Modelo conceptual de la Estrategia de Bogotá y Cundinamarca 

Moderador
Notas de la presentación
La actividad productiva y de servicios de la Región (Áreas de Especialización de Bio-Polo, Centro Creativo y Digital y de Diseño y Servicios Profesionales) se va a desarrollar en un marco territorial sostenible: la Ciudad Región. Este marco territorial se complementa con la presencia del Río Bogotá, que representa un elemento decisivo en la transformación la regiónEl Hub de Conocimiento canaliza el conocimiento desde la raíz hacia todas las áreas productivas (ramas) en la que se sustenta el modeloLa Cultura Transformadora representa el elemento que aborda problemáticas económicas y sociales a través de la generación de cambios de comportamiento basados en valores



Áreas de 
Especialización

Nichos de 
Especialización Proyectos Específicos

• Combinación de actividades 
productivas y tecnologías 
específicas de un área de 
especialización, capaces de 
generar una transformación 
económica en Bogotá Región 
a partir del desarrollo 
tecnológico

• Iniciativas específicas 
correspondientes a cada 
nicho de especialización
con una idea de proyecto 
clara, una planificación 
definida y la identificación de 
necesidades de recursos y 
agentes para su ejecución

Mesas de especialización 
1ª mesa : Julio 

2ª mesa: Agosto 

1 2 3

 Areas de la economía 
compuestas por un conjunto 
de sectores económicos y de 
tecnologías que constituyen un 
elemento diferenciador para 
la región

 Pueden involucrar una 
combinación de  sectores 
emergentes o de futuro con 
sectores maduros o 
consolidados 

 Se apoyan en Tecnologías 
Facilitadoras Clave (KETs-
Key Enabling Technologies)

Áreas de Especialización, Nichos y Proyectos

• Tendencias tecnológicas internacionales
• Kets Aplicadas en las áreas de especialización priorizadas
• Oportunidades de Mercado



“Una iniciativa espectacular”

“Primera estrategia de estas características 
capaz de jalonar una región o país”

“La priorización ayuda en dos sentidos: primero a 
poner el foco y segundo permite a una región a 

distinguirse por algo”

“Es un ejercicio de apuestas y renuncias, lo 
cual no significa que se abandone el desarrollo de las 

segundas”

“Una vez se desarrollen las Áreas serán las propias 
fuerzas de mercado y la determinación de los 

agentes involucrados los que efectivamente marquen el 
rumbo de las mismas”

“Orientar esfuerzos a desarrollar soluciones a 
problemáticas propias puede convertir a una 

región en una experta a nivel global”
“Se debe de velar por una estrategia flexible, 

con métodos de evaluación periódicos y con
criterios de entrada y salida de Áreas de 

Especialización”

“Las verdaderas innovaciones proceden de la
convergencia entre sectores”

“Para conseguir la transformación de la ciudad es 
necesaria la continuidad de esta estrategia y sus 

proyectos”

“Lo decisivo es seleccionar las Áreas de Especialización y 
orquestar su implementación”

Algunas opiniones de empresarios 



Mesas de especialización

Los Objetivos de las mesas de Especialización son los siguientes

Desarrollar un análisis DOFA del área de Especialización

Identificar retos y objetivos estratégicos del área de 
Especialización

Identificar nichos de especialización del área de 
Especialización

Elaborar una lista de ideas de iniciativas, programas y 
proyectos para el área de Especialización

Identificar y priorizar iniciativas, programas y/o proyectos 
por área de Especialización 

Desarrollo de la estructura de las iniciativas, programas y/o 
proyectos priorizados

1ª Ronda de mesas 
de Especialización

2ª Ronda de mesas 
de Especialización



• Farmacogenética
• Biocosmética
• Tecnologías Agroalimentarias
• Prototipado y simulación

Creación de un centro de prevención y 
diagnóstico  avanzado y desarrollo de 
marcadores específicos para diagnóstico 
temprano

• Gestión de residuos y economía 
circular

• Ordenamiento inclusivo y sostenible
• Transporte amigable
• Edificación sostenible

Programa de gestión integral y valoración 
de residuos sólidos 

Programa de apoyo y certificación de 
construcción sostenible basada en 
infraestructura vegetada.

• Hábitat de innovación
• Interconexión de la oferta de 

conocimiento con la demanda 
empresarial y regional

• Generación de talento innovador y su 
incorporación  a la sociedad

Fortalecimiento del sistema de 
transferencia tecnológica

Atracción de inversión internacional 
alineada con las capacidades del hub de 
conocimiento avanzado.

Nichos Proyectos

Qué está saliendo?



Análisis 
del 

Contexto 
Regional

Identificación 
de retos y 

alineación de 
vocaciones

Priorización y 
validación de 

áreas de 
especialización

Identificación de 
oportunidades y 
propuestas de 
especialización

(Mesas de 
Especialización)

Validación de 
los Nichos de 

Especialización

Definición de 
la Estrategia Implementación

Planeación 
previa, 

modelo de 
gobernanza y 
lanzamiento

ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7

enero-
febrero

enero-marzo marzo-abril

ETAPAS REALIZADAS ETAPA ACTUAL PRÓXIMAS ETAPAS

Equipo 
interno

Comité 
Directivo

Grupo consultivo, 
gremios, academia y 

centros de 
investigación, 
empresarios, 

municipios y entidades 
de Gobierno

Comité 
Directivo y 

Grupo 
Consultivo

Foro 
empresarial

foro 
empresarial

foro 
empresarial

Próximos pasos

abril-mayo-junio julio julio-
septiembre

septiembre-
octubre

noviembre 2015 en 
adelante

Programación inicial del Proyecto

Ampliación del Plazo de Ejecución

Comité 
Directivo

Comité 
Directivo

Comité 
Directivo

Comité 
Directivo

grupo 
ampliado


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24

