
Especialización

Inteligente
Bogotá Región
Vocación productiva basada en el 

conocimiento y la innovación



Es una agenda integrada de desarrollo productivo e 
innovación  construida colectivamente para la 
transformación de Bogotá y Cundinamarca, basada en el 
conocimiento y la innovación. 

Es una estrategia dinámica que responde a las capacidades 
regionales y a las tendencias internacionales para la 
generación de proyectos.

Nota (1): Biotecnología, Nanotecnología, Micro y Nano Electrónica, 

Fabricación Avanzada, Fotónica, Materiales Avanzados, TICs.

Apuestan por las KETs (Key Enabling
Technologies)¹, tecnologías intensivas 
en capital y conocimiento, asociadas 

con un alto grado de I+D+i.

¿Qué es la estrategia de 

Especialización 

Inteligente 



Objetivos

Construir un plan de trabajo de 
corto, mediano y largo plazo para 
orientar los recursos en las 
prioridades definidas 
colectivamente.

Aprovechar las fortalezas y
atributos de Bogotá Cundinamarca, 
para consolidar áreas productivas 
innovadoras.

Priorizar y promover áreas 
innovadoras a partir de la vocación 
productiva y las capacidades 
científico tecnológicas de la ciudad 
región.



Resultados de 

la priorización



Bio-Polo

SERVICIOS AVANZADOS DE SALUD

Desarrollo de especialidades como oncología, 
regeneración de tejidos con células madre,
oftalmología u odontología en las que Bogotá Región 
puede alcanzar la excelencia. Incluye el desarrollo de
dispositivos médicos innovadores.

BIOCOSMÉTICA

Desarrollo de productos de 
belleza o de mejora de la imagen 
personal y de artículos de aseo 
basados en elementos naturales.

FARMACOGENÉTICA

Desarrollo de medicamentos y 
tratamientos personalizados de 
acuerdo con las características 
genéticas de cada persona.

Desarrollo de 
alimentos con 
propiedades 
saludables de origen 
vegetal o animal 
basados en productos 
autóctonos del país.

ALIMENTOS FUNCIONALES
Y NATURALES

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓNNICHO DE ESPECIALIZACIÓN



Bogotá
Región creativa

Desarrollo de soluciones informáticas 
orientadas al sector empresarial (sistemas 
operativos, programas informáticos,
portales web), al sector público 
(administración electrónica)
y a la ciudadanía (aplicaciones digitales).

SOLUCIONES DE SOFTWARE

Actividades de diseño (gráfico,
de moda, industrial, de interfaz, 
entre otros) con un enfoque de
sostenibilidad económica, social
y medioambiental que generen
una identidad cultural propia en 
Bogotá Región.

DISEÑO SOSTENIBLE

Generación y difusión de contenidos 
(audiovisuales, animación digital, videojuegos, 
música, edición y publicidad, entre otros) 
dirigidos al mundo hispano a través de soportes 
tradicionales y/o innovadores.

CREACIÓN DE CONTENIDOS EN ESPAÑOL

MÚSICA COMO POTENCIADORA DE 
LA ECONOMÍA NARANJA

Acciones orientadas a facilitar y 
promover la utilización de la música 
como elemento aglutinador de las  
actividades relacionadas con la 
economía creativa de Bogotá Región.

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN



Servicios
Empresariales

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN

FINANZAS 4.0

E-SALUD

Servicios orientados al sector
financiero basados en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para 
mejorar la calidad de la prestación 
del servicio al cliente, sofisticar los 
procesos internos de gestión al 
interior de las firmas e incrementar 
la seguridad de sus operaciones.

Conjunto de elementos tecnológicos, 
organizativos y de formación necesarios para
evolucionar a nuevas formas de prestación de 
servicios de salud basados en telemedicina.

Actividades ofrecidas por las empresas de servicios basados 
en el conocimiento (ingenierías, arquitectura, consultoría e 
industria de eventos) con un alto componente innovador y 
tecnológico. 

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Desarrollo de servicios de
atención externa a PYMES
que faciliten mejoras en el uso
de tecnología y estimulen la 
innovación con el objeto de
mejorar su competitividad y cerrar 
brechas de productividad

SERVICIOS DE EXTENSIONISMO 
PARA PYMES

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓNNICHOS DE ESPECIALIZACIÓN



HUB de
Conocimiento avanzado

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN

EDUCACIÓN TERCIARIA PERTINENTE

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Conjunto de actividades orientadas a 
sofisticar la oferta educativa de acuerdo 
con las demandas empresariales y 
tecnológicas de vanguardia, atrayendo a su 
vez talento internacional (investigadores, 
docentes y estudiantes).

Desarrollo y modernización de la 
Educación Terciaria a través de cambios 
curriculares, prácticas de evaluación, 
métodos de educación dual y aplicación 
de tecnologías de la información y la 
comunicación para la enseñanza.

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN

Conjunto de actividades de 
explotación y transferencia de 
conocimiento de las universidades 
en colaboración con agentes del 
sistema científico-tecnológico y/o 
empresarial que se materializan 
en innovaciones orientadas a las 
Áreas de Especialización de la 
Estrategia y otros ámbitos con 
potencial de desarrollo.

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN



Ciudad
Región sostenible

ECOSISTEMA RÍO BOGOTÁ Y SUS AFLUENTES

Desarrollo de tecnologías que permitan 
descontaminar el Río Bogotá y sus afluentes 
y convertirlo en el eje de transformación de 
la Ciudad Región, optimizando el ciclo de 
gestión del agua.

Comprende actividades y
tecnologías orientadas a la
disminución y compensación
del impacto medio ambiental,
y el aumento de la eficiencia
de los servicios del transporte
de mercancias y pasajeros.

TRANSPORTE INTELIGENTE

ECONOMÍA CIRCULAR

Comprende las actividades productivas y 
tecnologías relacionadas con la recuperación,
reciclaje y reutilización de residuos.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Actividades orientadas a 
reducir el impacto ambiental 
de las construcciones a lo 
largo de su ciclo de vida a 
través del diseño, de la 
aplicación de tecnologías y el 
uso de materiales sostenibles.

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓNNICHOS DE ESPECIALIZACIÓN



Modelo de Gobernanza

COMITÉ DIRECTIVO

Orientación estratégica y toma de 
decisiones.

Instituciones líderes de la estrategia:

GRUPO CONSULTIVO

Mas de 500 participantes de
la región que aportaron en la
construcción de la estrategia:

No exhaustivo

FORO EMPRESARIAL

Participación de líderes empresariales 
en la orientación de la estrategia de 
acuerdo con la vocación productiva 

actual y futura:

Grupo Evolution

MESAS

DE ESPECIALIZACIÓN

Representantes del sector público, 
empresarial, la academia, la 

comunidad científica, centros de
investigación y sociedad civil.



Análisis de contexto a partir de los 

diagnósticos y programas existentes

Documentos y 
planes analizados

30



Bio-Polo

Bogotá
Región creativa

Servicios
Empresariales

HUB de Conocimiento 
avanzado

Ciudad Región 
sostenible

Iniciativas de Clusters de Bogotá Región





BOGOTA Y CUNDINAMARCA, UNA REGION 
INNOVADORA.

La Comisión Regional de Competitividad y  la  Estrategia de Especialización 
Inteligente: Una apuesta de Bogotá y Cundinamarca por una región innovadora. 

Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico.

Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación.





1) Apoyar MIPYMES en procesos de formación de capacidades, transformación,
comercialización, normalización, certificación de producto, gestión de calidad,
diseño de empaque, etiqueta, código de barras, tabla nutricional y desarrollo de
valor agregado, así como asesorías, acompañamientos y capacitaciones en
innovación y comercialización de las líneas creativas.

2) Articular entidades del orden municipal, departamental y Nacional para identificar 
limitaciones y potencialidades regionales con el propósito de elevar la productividad 
territorial. 

4) Promover el fortalecimiento de espacios de integración regional para la competitividad

tales como Comisión Regional de Competitividad Bogotá - Cundinamarca, Mesas

Provinciales de Competitividad y la Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE

entre otros, en la perspectiva de priorizar planes, programas y proyectos para el

mejoramiento de la competitividad territorial.

3) Promover alianzas con entidades públicas del orden Internacional, Nacional,

regional y municipal para facilitar la estructuración de iniciativas de redes

empresariales con enfoque de clúster así como para la ejecución de los

proyectos priorizados en el plan de logística regional Bogotá - Cundinamarca.



5) Implementar la estrategia de especialización inteligente productiva en

el marco de la comisión regional de competitividad Bogotá -

Cundinamarca con especial atención en los nichos de Biopolo y ciudad

región sostenible.

6) Fortalecer el portafolio de Servicios empresariales para mejorar la

productividad y competitividad del Departamento, incluyendo esquemas

de incubación y formalización de empresas.

7) Promover alianzas estratégicas entre el sector educativo Universidades,

SENA, centros y grupos de investigación, sector privado y público

Nacional, regional y local para la promoción y la incubación de empresas,

incluidas las de base tecnológica.

8) Incentivar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación como

mecanismo para fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas

productivas y la consolidación de empresas sostenibles.



1) Para fortalecer las capacidades existentes, conocer y valorar la biodiversidad se ha 
decidido focalizar esfuerzos en el desarrollo de iniciativas programas y proyectos de I + 
D  a través de la creación de alianzas entre grupos de investigación, empresas y 
universidades, que permitan aprovechar la experticia multidisciplinaria de 
investigadores de diferentes instituciones y regiones.

Desarrollo de iniciativas de programas y proyectos de 
I&D (Investigación y Desarrollo).


