
Consejo Ampliado   

Cluster Comunicación Gráfica 

31 de Agosto de 2017 



Avances y estado actual de la Estrategia de Especialización 

Inteligente  y su gestión a través de la CRC 

Agosto 2017 



Es la hoja de ruta que va a seguir Bogotá Cundinamarca en los próximos 10 años para la transformación 
productiva de la región  basada en el conocimiento y la innovación donde ha priorizado:  

¿Qué es la estrategia de 

Especialización Inteligente  

Áreas de 
Especialización   

Sectores o 
Clusters   

Tecnología 
intensivas en 

conocimiento y 
capital 

Orientadas al 
mercado: 

Oportunidades 

Nuevos materiales 
Fabricación avanzada 

Biotecnología 
Nanotecnología 

TICs 



ENE-FEB  ENE-MAR MAR-ABR ABR-JUL JUL-AGO AGO- DIC 

¿Cómo la construimos? Adelantamos un ejercicio colectivo 

durante año y medio … 

100 Entrevistas líderes regionales - 80 Cuestionarios online  

50 Talleres y reuniones - 535  participantes - 140 entidades 
Evento de lanzamiento  800 participantes 

2016-2017 



¿A qué le apuesta 

Bogotá-Cundinamarca? Alimentos funcionales y naturales 
Biocosmética 

Farmacogenética 
Servicios avanzados de salud 

Soluciones de software 
Diseño sostenible 

 Creación de contenidos en español 

La música como potenciadora de  
la economía naranja 

Finanzas 4.0 

E-salud 

Servicios de extensionismo  para pymes 

Servicios profesionales especializados 

Servicios de investigación e innovación 

Educación terciaria pertinente 

Innovación en educación Ecosistema río Bogotá y sus afluentes 
Transporte inteligente 
Economía circular 
Construcción sostenible 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

 



Bio-Polo 

Bogotá 
Región creativa 

Servicios 
Empresariales 

HUB de Conocimiento 
avanzado 

Ciudad Región 
sostenible 

Cluster de 
Salud 

Cluster de  
 Lácteos 

Cluster de 
Cosméticos 

Cluster de  
Energía eléctrica 

Cluster de  
Turismo de negocios 

 y eventos 

Cluster de  
Software y TI 

Cluster de  
Gastronomía  

Cluster de  
Prendas de vestir 

Cluster de  
Música 

Cluster de  
Comunicación Gráfica  

Cluster de  
Joyería y bisutería 

Cluster de  
Industrias creativas y  

de contenidos 
Cluster de  

Cuero, calzado  
y marroquinería 

La Estrategia vincula a las 16 iniciativas cluster de la región relacionadas con las 

áreas de especialización priorizadas 
  

Cluster de  
Servicios financieros* 

Cluster de  
Farmacéuticos* 

Cluster de  
Construcción 



 
 

¿Qué tenemos? 
 



La decisión de Bogotá-Cundinamarca de 
enfocar esfuerzos y recursos en sectores 
o áreas productivas en los cuales la 
región tiene ventaja competitiva y que 
pueden convertirse en grandes motores 
de crecimiento económico.  

1. 



 Proyectos de CTi 

Proyectos priorizados y 

perfilados para las áreas de EI, 

clusters y otros 

Agenda para superar 

barreras a la 

competitividad  

Agendas sectoriales de los 

clusters y Áreas en temas 

como: capital humano, 

infraestructura, logística, 

normatividad y 

fortalecimiento empresarial. 

Una  agenda integrada de desarrollo productivo para la transformación de 

Bogotá y Cundinamarca, basada en el conocimiento y la innovación  

Articula tecnologías 

intensivas en capital y 

conocimiento de B-C: 

Biotecnología, 

nanotecnología, micro y 

nano electrónica, fotónica, 

materiales avanzados y TICs 

2. 



Esta agenda fue acogida por la Comisión Regional de 

Competitividad (CRC) como su única hoja de ruta 

Comisión 
Regional de 

Competitividad 

 

Especialización 
Inteligente 

Clusters 

• La Especialización Inteligente fue 

Incluida en los planes de 

desarrollo del Distrito y del 

Departamento.  

 

• Está alineada con la Política 

Nacional de Desarrollo Productivo. 

 

• La Secretaría Técnica de la CRC 
retornó en junio de 2016 a la CCB. 



El compromiso decidido de los actores 

regionales públicos y privados con esta 

única partitura de desarrollo productivo, 

en torno a las prioridades productivas 

definidas.   
 

3. 



Tenemos una institucionalidad público privada -  CRC que facilita acuerdos para 

la gestión e implementación de la Agenda Integrada 
4. 

  

COMITÉ EJECUTIVO 

MESAS POR AREAS DE 

ESPECIALIZACION 

No exhaustivo 

CONSEJO ASESOR  

EMPRESARIAL 

Alina S.A 

Logyca 

Team Foods 

 Zona Franca de Bogotá 

Grupo Evolution 

Siemens  

Organización  Corona 

Connect  

Microsoft  

Ikusi Colombia 

Mullen Lowe Group  

Foros de Presidentes 

CCB 

Connect 

ProBogota 

Invest In Bogota 

Andi 
 

Gobierno local 

Sector 

privado 

Gobierno nacional 

Sec. de CTeI 

Sec. Competitividad 

Sec. de Planeación 

Sec. de Desarrollo 

Sec. de Educación 

Sec. de Planeación 

Foros de Presidentes 



 

 
¿Qué estamos haciendo? 

 
 



 1. Trabajamos en 4 frentes de acción en  la CRC 

③  
Gobernanza 

② 
Agenda Integrada 

① 
Sistema de evaluación e 

información 

④ 
Comunicación y 

Relacionamiento   

Liderado por:  

CCB  

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

Secretaria de Competitividad de Cundinamarca 
Liderado por: Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico 

Liderada por: Connect e Invest in 

Bogota 

 

Liderado por: CCB - Secretaría Distrital 

de Planeación 

Comité de financiamiento: Andi 



Logística 

CTeI 

Talento  
Humano 

Atracción de 
IED/Plataformas 

comerciales 

Normatividad 

Fortalecimiento 
Empresarial 

Intervenciones 
al interior de la 

firma 

Intervenciones 
por fuera de la 

firma 

Resultados en más de 20 

proyectos estratégicos. 

 Más de 4.400 Actores 

participan activamente 

 en la institucionalidad de las  

16 iniciativas cluster. 

  

2. Avanzamos en la gestión de la agenda para superar 

barreras a la competitividad  



3. Avanzamos en la identificación de proyectos de 

innovación de gran envergadura -2017 

  

Basados en ciencia y/o tecnología, con alcance internacional, por 

área de especialización, integrando a varios actores de la cadena de I+D y 

las tecnologías habilitantes intensivas en conocimiento.  

 

 

 

 

 

 
  

Identificar y 
priorizar proyectos 

Profundizar proyectos y 
articular actores 

   Gestionar el  
portafolio de 

proyectos 

1 2 3 

Alianza entre: 

Para : 



Mayor potencial 
y madurez  

Portafolio de proyectos de la Estrategia de Especialización 
Inteligente  

8 15 

$111.557 millones 

$94.214 millones 

Sello de 
Especialización 

Inteligente 

23 



Proyectos para el portafolio de EEI por $205.770 millones 
  8 con mayor grado de madurez y potencial 

15 con sello de Especialización 

Proyectos: 
   2  mayor potencial 
   3 Sello EEI 

 Proyectos: 
2 mayor potencial 
1 Sello EEI 

Proyectos: 
4 Sello EEI 
 

Proyectos: 
2  mayor potencial 
3 Sello EEI 

23 

Proyectos: 
   2  mayor potencial 
   4 Sello EEI 

⑤ 

⑥ 

③ 

④ 

⑤ 



Proceso de selección y priorización de proyectos  

7  proyectos 
identificados 

Filtro de criterios 
fundamentales 

2 proyectos de CTI 

alineados con 
criterios de EEI y 

con nivel de 
madurez necesario 

Proceso de ajustes de fichas 
de proyectos 

Calificación técnica de los 
proyectos 

Proceso de validación de 
CAE y CRC 

Aportes mesas y nuevos 
ajustes en fichas 



Proyectos priorizados por su mayor grado de 

madurez y potencial por valor de $111.557 millones 

$6.879 millones 

$16.870 millones 

$60.808 millones 
$ 27.000 millones 

② 

② ② 

② 

 HUB de Contenidos Digitales de 
Alta Tecnología 

Centro de Materiales Innovadores 
para Bogotá Cundinamarca  

Laboratorio vivo de un espacio 
habitacional inteligente en 

Bogotá Cundinamarca 

 Esquema de manejo integral 
de residuos sólidos orientado a 

separación en la fuente 

Centro de Innovación y 
Desarrollo de Negocios en 
Biotecnología en Bogotá 

Cundinamarca 

Innovación, ciencia y 
tecnología para 

productores de leche en la 
Provincia de Guavio 

Programas de formación  y 
capacitación masivos pertinentes 

para Bogotá y Cundinamarca 

Centro de I+D+i en 
BioNanotecnología 

8 



BOGOTA REGIÓN CREATIVA: 
 Proyectos con mayor grado de madurez y potencial 

Centro de Materiales Innovadores para Bogotá Cundinamarca  
 

Querientes 
• Universidad Jorge Tadeo Lozano (Líder) 
• Clúster de Comunicación Gráfica, de Joyería y Bisutería, de Cuero, Calzado y Marroquinería, y de 

Prendas de Vestir. 
 

Otros actores a vincular 
SENA, Centros de Desarrollo Tecnológico, Universidades, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de 
Cundinamarca, entre otros. 

 

Articula diferentes actores  
frente a una necesidad común 

identificada por el sector 
empresarial 

Iniciativa orientada a identificar 
y articular actores y capacidades 

Nace de la necesidad de reducir la brecha en materia de innovación de estos sectores y tiene como 
precepto la co-creación cliente y proveedor mediante el conocimiento, de primera mano de las 
necesidades de nuevos materiales que tiene el sector productivo para el desarrollo de nuevos 

productos. 

Busca solucionar una 
problemática común para varios 

sectores 

Promueve la generación de nuevos modelos de negocio, el desarrollo de nuevos productos con 
componentes de integración de TIC y digitalización, la atracción del talento  y la internacionalización 

de las industrias. 

Claro componente de 
innovación y transferencia de 

conocimiento  



BOGOTA REGIÓN CREATIVA: 
 Proyectos  con mayor grado de madurez y potencial 

HUB de Contenidos Digitales de Alta Tecnología 

Creación de un Hub de Contenidos Digitales Transmedia basados en el uso y la creación de tecnologías de frontera para la producción 
audiovisual, el diseño, la música y las soluciones de software, entre otros.  
 
Contará con un laboratorio para la exploración y creación de nuevos contenidos y técnicas de narración principalmente en español. Maloka 
como líder del proyecto, además propone incorporar al proyecto su Domo, que cuenta con tecnologías de proyección digital, única  en 
Latinoamérica.  
 
Es un espacio para que empresarios y emprendedores del sector de contenidos digitales desarrollen producciones de talla internacional.    
El proyecto busca fomentar la articulación, contribuyendo al mapeo de los actores y desarrollando procesos que generen proyectos asociativos.  

Querientes 
• Maloka (Líder) 
• Universidad Nacional  
      (Vive Lab)  

Otros actores a vincular 
• Ministerio TIC 
• ANDI 
• Universidades 
• Cinemateca Distrital 
• Alcaldía de Bogotá 
• Fedesoft 
• Empresas de tecnología 
• Clústers de Bogotá-Cundinamarca 
• Empresas Cluster ICC 



 

Es un reconocimiento a la excelencia que se le otorga a los 

proyectos de Innovación más transformadores de la región 

enmarcados en los objetivos de la Estrategia de Especialización 

Inteligente (EEI). Por ahora NO requieren recursos y/o 

articulación, por lo que no entran al portafolio de proyectos a 

priorizar.               

¿Qué es el sello de Especialización Inteligente? 

    Beneficios: 
Mayor visibilidad del proyecto como una iniciativa de ciudad-

región 

Sinergia con proyectos conexos. 

Aval de la CRC 

 

 



Proyectos con sello de especialización $94.214 millones 

 Parque Científico 
Tecnológico y de 

Innovación 
Dinamización digital de MiPymes 

Váuchers para el fomento a la cultura y servicios 
de Innovación en Pymes 

15 

 ①  

Primer Instituto de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 

en Salud (IDCBIS)    

 Áreas Desarrollo 
Naranja 

 Nueva 
Cinemateca 

Distrital 

③ 

Plan de pertinencia en educación 
terciaria en Bogotá 

HUB de Universidades 
innovadoras para la Estrategia de 

Especialización Inteligente 

Piloto articulación CDTs en 
solución de movilidad 
sostenible en: Madrid, 

Funza y Mosquera 

 Sofisticación del portafolio 
de servicios tecnológicos 

de eficiencia energética en 
Bogotá - Cundinamarca 

 Proyecto NAMA industria: 
procesos productivos 

Cierre de brechas de talento 
humano 

③ 

Apropiación TIC para 
5 sectores Bogotá 

Cundinamarca 

Soluciones tecnológicas 
de Realidad Aumentada 

y Virtual  ④  

Smart Bogotá 

④  



4. Estamos divulgando la Estrategia de Especialización 



 

 
Próximos pasos 

 



  Lo que viene 

① 

② 

③ 

Formularemos proyectos y buscaremos financiación para su 

implementación 

Seguiremos profundizando las agendas  

de las 16 iniciativas clusters  

Continuaremos gestionando recursos del Gobierno Nacional 

para la implementación de nuestra agenda regional 

Seguiremos alineando actores a esta estrategia ④ 



Eventos  2017 relacionados con la Estrategia de 

Especialización Inteligente y las iniciativas Clusters 

 Asamblea Anual CRC 
19 oct 

Nov  

 Congreso Mundial  
de Clusters TCI 2017 

7 y 8 nov 

Oct 

Open Innovation Summit 
Connect Bogotá 

18 y 19 oct 

 Evento ELAN 
14 y 15 nov 



!Gracias por hacer parte 
de la transformación 
productiva de Bogotá 

Cundinamarca!  
 
 

Cluster de  
Comunicación Gráfica  


