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10 años de iniciativas clúster

Prólogo

Desde 1878, la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) ha 
sido aliada de los diferentes 
gobiernos nacionales, regionales 
y locales para alcanzar objetivos 
comunes que benefician a los 
empresarios y las empresarias 
de Bogotá y la Región, y, en 
consecuencia, garantizan el 
bienestar social de sus habitantes. 
Así es como ha acompañado a 
los negocios en sus diferentes 
ciclos de vida y ha trabajado por la 
reivindicación de los empresarios, 
resaltando su aporte al desarrollo 
económico, social y ambiental.

Prueba de la importancia del sector privado en 
el desarrollo de nuestra sociedad es que durante 
los meses en los que las empresas cerraron, 
debido a las restricciones derivadas de la 
pandemia de COVID-19, se perdieron cerca de 
5 millones de puestos de trabajo y alrededor de 
3 millones de personas entraron en la pobreza 
monetaria a nivel nacional. Asi mismo, una vez 
contamos con una buena dinámica empresarial, 
se empezaron a recuperar los empleos de tal 
manera que, en la actualidad, se está cerca del 
90 % en la meta de restablecerlos.

La CCB no ha sido ajena esta coyuntura, por lo 
que durante los últimos dos años su foco se ha 
concentrado en atender a las micro y pequeñas 
empresas, las cuales representan el 97,7 % del 
tejido empresarial1. Ofrecer atención oportuna; 
actualizar sus servicios y adaptarlos a las 
nuevas necesidades; crear nuevas iniciativas y 

1. Datos del Registro Mercantil de la CCB a abril de 2022

programas; y acompañar a las empresas en su 
formación y fortalecimiento; ha sido parte del 
aporte de la entidad para reactivar y consolidar 
el sector empresarial tras la crisis.

Este propósito está alineado con la misión de la 
Cámara de que haya más y mejores empresas 
en un entorno propicio para los negocios y el 
desarrollo sostenible, un objetivo latente desde 
que adoptó el concepto de valor compartido hace 
10 años. Debido a esto, la entidad promueve que 
las empresas participen en el desarrollo de las 
iniciativas clúster para mejorar la competitividad 
en ciertos sectores y territorios específicos.

Precisamente, el trabajo colaborativo que 
realizan las empresas para fortalecer los 
clústeres es una manifestación de ese “valor 
compartido”, y compartir el valor, más allá de 
un término técnico, implica trabajar de forma 
colectiva para aprovechar los desarrollos de la 
academia; el impulso de los gobiernos locales y 
nacionales; los conocimientos del sector privado; 

Nicolás Uribe Rueda
Presidente de la  
Cámara de Comercio de Bogotá

y el empuje de los empresarios y las entidades 
de apoyo para sacar un sector adelante. 

Hoy en día la ciudad y la región cuentan con 
16 iniciativas cluster, lideradas por la CCB, las 
cuales incluyen a los sectores relacionados con 
las industrias creativas, culturales y gráficas; 
moda; turismo; software; cosméticos; salud; 
industria farmacéutica; servicios financieros; 
construcción; energía; logística y transporte; y, 
más recientemente, alimentos y gastronomía. 
Más de una decena de propuestas que han 
ido surgiendo junto al desarrollo de cada 
una de estas industrias y que se transforman 
paulatinamente para mejorar las condiciones de 
cada uno de sus encadenamientos.

Tal ha sido el alcance de las iniciativas cluster 
que su rol en la reactivación fue determinante. 
Tan solo en 2021, a través de programas 
especializados que agruparon la oferta de 
diversos actores públicos y privados, cobijaron 
a más de 21.600 personas y 10.600 empresas. 

También, entre enero y mayo de 2022, se han 
beneficiado más de 6.600 empresas, con un 
enfoque especial en la reactivación durante este 
último periodo.

Estas propuestas, además, tienen una alineación 
programática con la hoja de ruta de la Comisión 
Regional de Competitividad de Bogotá-
Cundinamarca que ha presentado desde 2016 
con la Estrategia de Especialización Inteligente, 
por lo que el trabajo de los clústeres se 
encamina en las cinco áreas de especialización 
de este plan, que corresponden a: Bogotá-
Región Creativa, Servicios Empresariales, Bio-
Polo, Hub de Conocimiento Avanzado y Ciudad-
Región Sostenible.

Tras 10 años de iniciativas clúster y una pandemia 
mundial, la CCB sigue firme en su compromiso 
de apoyar al empresariado en el desarrollo 
económico y social de Bogotá y la Región. Por 
esto mismo, ha actualizado su apuesta sectorial 
de clústeres con proyectos enfocados en talento 

humano y empleabilidad; innovación y nuevos 
negocios; internacionalización e inversión; y 
sostenibilidad. La fortaleza de cada uno de los 
sectores económicos de la ciudad es el sustento 
y prosperidad de nuestras familias y el bienestar 
futuro de nuestros ciudadanos.

¡Celebramos la primera década 
de las iniciativas clúster!
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10 años de iniciativas clúster

Presentación

Hace 10 años, la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) 
reconoció la importancia de 
abordar los retos de productividad 
y competitividad desde una 
mirada sectorial. Así, en 2012, se 
lanzaron las primeras iniciativas 
clúster de acuerdo con el análisis 
de la importancia económica 
de los sectores de moda, 
turismo, desarrollo de software y 
contenidos audiovisuales. En los 
años siguientes, este trabajo se 
amplió a los sectores de industria 
gráfica, cosméticos, música, salud, 
farmacia, servicios financieros, 
construcción, energía, logística y 
transporte y, más recientemente, 
alimentos y gastronomía.

Hoy en día, este trabajo abarca los 16 sectores 
económicos de mayor relevancia para el 
desarrollo de la ciudad y la Región. Por ello, 
se articulan acciones entre empresarios, sector 
público, academia y entidades de apoyo para 
su funcionamiento, así como para detonar la 
productividad y la competitividad del sector 
empresarial. Estos 16 clústeres representan 
más de 260.000 empresas —alrededor del 55 % 
del total— que pertenecen tanto a sectores 
consolidados en la estructura productiva regional 
como a sectores emergentes y de alto potencial 
para la innovación e internacionalización de 
la economía. Respecto al total de personas 
ocupadas en la capital, los 16 clústeres abarcan, 
aproximadamente, el 49,8 % del total; es decir, 
1.904.000 personas de 3.830.000 personas 
ocupadas en 2021.

Las agendas de trabajo de los clústeres 
abordan 4 ejes transversales sobre los que se 
desarrollan proyectos, programas e iniciativas 

para fortalecer el entorno de los negocios 
y del sector productivo; estos son: talento 
humano y empleabilidad, innovación y nuevos 
negocios, sostenibilidad, e internacionalización 
e inversión. Este trabajo colaborativo ha 
permitido implementar proyectos y acciones de 
alto impacto en los empresarios y en el entorno 
de negocios de Bogotá y la Región. Así, en 
los últimos 5 años, se han ejecutado más de 
100 proyectos que han beneficiado a miles de 
empresarios de la jurisdicción de la CCB. Tan 
solo en 2021, se beneficiaron más de 21.607 
personas y 12.270 organizaciones, de las 
cuales 10.681 fueron empresas.

Por otra parte, la pandemia de COVID-19 y 
la posterior necesidad de reactivación de los 
negocios detonaron importantes retos en el 
sector productivo como la digitalización de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), la inserción en nuevos canales de 
comercialización, el acceso a financiamiento, 

entre otros. Por ello, durante los últimos 2 años, la 
CCB se ha enfocado en algunos de los sectores 
y segmentos empresariales más afectados y ha 
trabajado a través de los programas bandera de 
reactivación sectorial, cuyo objetivo es promover 
la reactivación económica de las empresas que 
hacen parte de la base de la pirámide —es 
decir, las mipymes— para impulsar las ventas, 
la transformación digital de los negocios y la 
sostenibilidad en más de 14.000 mipymes con 
programas sectoriales especializados entre 
enero de 2021 y mayo de 2022.

De acuerdo con Christian Ketels, Economista 
Jefe del Boston Consulting Group, Profesor de 
la Universidad de Harvard y expresidente de 
la red mundial de Clusters (TCI Network), las 
organizaciones clúster debieron cumplir un papel 
importante en 3 momentos clave de la crisis por 
la pandemia de COVID-19: i) la movilización de 
actores para la atención de la crisis, ii) la vida en 
pandemia, y iii) la reactivación económica. Los 

programas clúster del país no fueron ajenos a 
esta tendencia global. En el caso de Bogotá y 
la Región, en 2021 se enfocaron los esfuerzos 
de los 16 clústeres en la reactivación económica 
de algunos de los sectores y segmentos más 
afectados. Para ello, se instauraron 6 programas 
bandera de reactivación sectorial y 1 programa 
de reactivación transversal con soluciones 
digitales, financieras y logísticas, que fueron 
ampliados y fortalecidos a 11 programas en 
2022. Estos programas fueron destacados 
como una buena práctica para la adopción 
TIC por parte de las empresas, en el marco 
del Índice Departamental de Competitividad 
2022 elaborado por el Consejo Privado de 
Competitividad y la Universidad del Rosario.

Adicionalmente, en 2021 las iniciativas clúster 
vincularon a su institucionalidad (participación 
en Comités Ejecutivos, mesas de trabajo, 
Consejos Ampliados) a 3.857 participantes 
de más de 2.228 organizaciones, dentro de 

Juan Carlos González Vergara
Vicepresidente de Competitividad

las cuales las empresas representaron 84 % 
del total. De estas, el 87 % correspondieron a 
mipymes —49 % micro, 23 % pequeñas y 15 % 
medianas— y el 14 % a grandes empresas. 

Las iniciativas clúster de la Cámara de 
Comercio de Bogotá se han convertido en 
una herramienta fundamental para promover 
el diálogo empresa-sector público-academia 
y la articulación de iniciativas y proyectos 
que mejoren la competitividad de Bogotá-
Cundinamarca, apalancando esfuerzos y 
recursos, públicos y privados, locales e 
internacionales, con una visión conjunta de 
construcción de mediano y largo plazo, pero 
también con gran versatilidad para atender 
coyunturas y retos como las que ha trajo la 
pandemia. Esperamos seguir contando con 
el apoyo y participación entusiasta de todos 
los actores a fin de continuar impactando 
positivamente el desarrollo y bienestar de 
nuestra ciudad-región y todos sus ciudadanos.
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10 años de 
iniciativas 
clúster 
lideradas 
por la CCB

Desde el 2012, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) trabaja en el fortalecimiento de 
las iniciativas clúster de Bogotá y la Región. 
Este trabajo se ha desarrollado siguiendo 
los principios del «valor compartido», la 
metodología de desarrollo de iniciativas 
clúster de la Universidad de Harvard para 
sectores con gran importancia económica, y 
la Estrategia de Especialización Inteligente 
de la Región. Además, se ha adaptado al 
contexto global y a las nuevas necesidades 
del territorio en materia empresarial. 

Valor compartido, 
una meta común
Hace 10 años, la CCB adoptó el concepto de «valor compartido», 
el cual se basa en que las empresas de un determinado sector 
aporten al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales 
y ambientales de un territorio generando nuevos negocios, 
rentables e innovadores, que sean fuente de prosperidad para sus 
grupos de interés. Bajo este concepto, se creó la Vicepresidencia 
de Competitividad y Valor Compartido, una unidad orientada a 
contribuir a través del desarrollo de las iniciativas clúster a la 
sostenibilidad y rentabilidad de las empresas de los sectores 
con mayor aporte al producto interno bruto (PIB), importante 
generación de empleo, masa crítica empresarial, potencial 
exportador y tradición histórica en Bogotá y la Región. 

Metodología de 
desarrollo de 
iniciativas clúster
El impulso a las iniciativas clúster reconoció experiencias 
previas de la CCB en temas asociativos, de cadenas 
productivas y de núcleos empresariales, y contó con el 
acompañamiento y la transferencia de conocimiento de 
la Universidad de Harvard y de la Universidad de los 
Andes. Según la metodología de Harvard, a nivel local, los 
empresarios, el gobierno, la academia y las entidades de 
apoyo pueden definir y abordar de manera colaborativa las 
principales barreras de entorno y de negocio en su sector. 
Esta metodología se convirtió en una guía para el trabajo 
dentro de las iniciativas clúster.

Adicionalmente, los más de 143 años de operación de la CCB 
y su posición neutral facilitando, promoviendo y generando 
acuerdos en representación de los empresarios con el sector 
público y la academia, le permitieron asumir un rol fundamental 
de liderazgo dentro de las iniciativas clúster y la gestión de 
espacios de articulación con foco sectorial para impactar la 
competitividad de los sectores priorizados. 

Análisis de importancia 
económica
En 2012, la CCB se propuso desarrollar 4 iniciativas clúster con base 
en el análisis de la importancia económica y la dinámica empresarial de 
diversos sectores. Estas fueron: Prendas de Vestir, Turismo de Negocios 
y Eventos, Software y TI e Industrias Creativas y Contenidos (ICC). En 
los años siguientes se abordaron otras iniciativas clúster relacionadas 
con nuevos sectores de importancia económica: Impresión y Packaging; 
Cosméticos y Bienestar; Música; Salud; Farmacéutica; Servicios 
Financieros; Construcción; Energía; Logística y Transporte; Cuero, 
Calzado y Marroquinería; Joyería y Bisutería; Lácteo; y Gastronomía. En 
la actualidad, se cuenta con 16 iniciativas clúster lideradas por la CCB, 
ya que en 2021 la iniciativa Clúster Lácteo se fusionó con la iniciativa 
Clúster Gastronomía para crear el Clúster Alimentos y Gastronomía.

Productividad 
regional y Estrategia 
de Especialización 
Inteligente
El trabajo en las 16 iniciativas clúster está alineado con la Estrategia 
de Especialización Inteligente, la hoja de ruta de la Comisión Regional 
de Competitividad (CRC) de Bogotá-Cundinamarca desde 2016. En el 
marco de esta estrategia, se priorizaron 5 áreas de especialización que 
responden a la vocación productiva y a las capacidades de investigación, 
desarrollo e innovación de Bogotá y la Región: 

Bogotá-Región 
Creativa. Bio-Polo.

Servicios 
Empresariales.

Ciudad-Región 
Sostenible. 

Hub de 
Conocimiento 

Avanzado.

Contexto global 
y reactivación de 
negocios
La pandemia de COVID-19 y la necesidad de reactivación de los 
negocios impulsó la focalización y visión transversal de las iniciativas 
clúster. Este contexto llevó a robustecer los esfuerzos y a optimizar los 
recursos dentro de una agenda piramidal con el objetivo de impulsar 
las ventas, la transformación digital de los negocios y la sostenibilidad 
en más de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
de sectores con programas sectoriales especializados. 

Además, llevó a consolidar los proyectos y acciones de las 
iniciativas clúster alrededor de 4 ejes estratégicos de impacto para 
la innovación y generación de nuevos negocios: talento humano y 
empleabilidad, internacionalización e inversión, innovación y nuevos 
negocios, y sostenibilidad.
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Más colaboración, 
más producción
Las iniciativas clúster son una 
de las principales herramientas 
de trabajo colaborativo para 
el fomento del desarrollo 
productivo y la competitividad 
a nivel regional y nacional.

Hace 10 años la CCB creó sus primeras 
iniciativas clúster con el propósito de mejorar 
el entorno y la realidad empresarial de los 
clústeres a nivel de ciudad y Región. Hoy en 
día, el ecosistema de iniciativas clúster ha 
evolucionado al punto que, según cifras de 
Colombia Productiva, en el país se están 
fortaleciendo alrededor de 160 iniciativas que 
tienen el propósito de detonar el desarrollo 
productivo en 28 departamentos.

El aumento en la creación de iniciativas clúster 
y su desarrollo a nivel nacional tiene como 
resultado una mayor articulación entre sectores 
que beneficia económica y productivamente 
a las empresas y regiones. Así, gracias a la 
participación activa de más de 26.500 personas, 
representantes de 12.300 empresas y 540 
organizaciones públicas, entidades de apoyo, 
academia y sociedad civil, las iniciativas clúster 
lideradas por la CCB han beneficiado a diversas 
empresas de Bogotá y la Región movilizando 
recursos de inversión y promoviendo el 
desarrollo de actividades y acciones dentro de 
los 16 sectores de las iniciativas.

iniciativas 
clúster
lideradas por la CCB16

Nivel de madurez de las iniciativas clúster 
a nivel nacional a 2020

16

11

4

1

Nivel nacional Iniciativas clúster lideradas por la CCB

26.500

12.300

organizaciones 
públicas y privadas, 

entidades de 
apoyo, instituciones 

académicas y 
sociedad civil.

Más de  
100 proyectos 

desarrollados  
en los últimos  

5 años.
Más de  

10.000 
empresas 
beneficiadas  

al año.

personas.

empresas. 540 

En 10 años
de trabajo

con el 
apoyo de

Se han 
movilizado

Total 
iniciativas 

clúster

Iniciativas 
consolidadas

Iniciativas 
consolidadas

Total 
iniciativas 

clúster

Iniciativas en 
consolidación

Iniciativas sin 
evaluar

Una iniciativa clúster consolidada es aquella que 
ha alcanzado su más alto nivel de desarrollo.

Fuente: Red Clúster Colombia. 
(2020). Sistema de Seguimiento, 

Monitoreo y Evaluación de Iniciativas 
Clúster de Colombia.

75

40
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Cooperación de 
alto impacto

El marco de cooperación y 
apoyo de las iniciativas clúster 
lideradas por la CCB ha permitido 
implementar proyectos y acciones 
de alto impacto en el entorno 
empresarial de Bogotá y la Región.

A lo largo de los 10 años de existencia de 
las iniciativas clúster lideradas por la CCB 
se han integrado y articulado esfuerzos de 
diversos actores con el objetivo de impulsar a 
las empresas de la ciudad y la Región para 
que estas crezcan de manera rentable, rápida, 
innovadora y sostenida, y generen un impacto 
global y social. Con este mismo objetivo, 
además, se han implementado programas 
relevantes dentro de contextos particulares 
que afectan al sector empresarial; por 
ejemplo, los programas de reactivación tras la 
pandemia de COVID-19. 

Algunos de los actores que han alineado sus 
servicios con este propósito son: el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), universidades, 
entidades públicas del orden distrital, 
departamental y nacional, y empresas privadas. 

10 AÑOS 
DE INICIATIVAS 

CLÚSTER

En 2021 se  
beneficiaron más de:

Entre enero y mayo de 2022
a través de los programas de 
reactivación se beneficiaron:

Los servicios ofrecidos por las iniciativas 
clúster que han generado este impacto son:

Personas Organizaciones Empresas

21.607

12.270
10.681 Más de  

6.600 
empresas.

Cerca de 
400 

empresas
en municipios de 
Cundinamarca.

Ruedas de negocios.  Espacios de networking.

Plataformas 
comerciales.

Eventos y seminarios 
web.

Asesorías grupales e 
individuales.

Capacitaciones 
especializadas.

Proyectos 
colaborativos.



Iniciativas 
clúster 
para el 
desarrollo

Los 16 clústeres en los que trabajan 
las iniciativas lideradas por la CCB 
han sido esenciales para el desarrollo 
económico y social tanto de sectores 
productivos consolidados como 
de sectores emergentes con alto 
potencial en Bogotá y la Región.

En los últimos 10 años el rol del empresariado ha 
sido fundamental en el crecimiento económico 
anual de Bogotá; por ello, los clústeres han 
sido una de las principales herramientas 
para impulsar el crecimiento económico, la 
empleabilidad y las exportaciones. El impacto 
de las 16 iniciativas clúster se ha visto reflejado 
en la evolución de las dinámicas empresariales, 
el aumento en el número de empresas activas, 
su representatividad en el total de personas 
ocupadas en la capital y el crecimiento en 
materia de exportaciones tanto en Bogotá 
como en la Región.

16 17
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Estas 
iniciativas 

clúster 
representan 

el 29,8 % 
del total 
del tejido 

empresarial 
de Bogotá y 
la Región.

14,5 %

9,8 %

Clústeres con mayor participación en el tejido empresarial 
de Bogotá y la Región - 2021

Empresas activas en los 
16 clústeres

Construcción

Alimentos y Gastronomía

5,5 %
Prendas de Vestir

En 2021,  
las empresas de los 16 
clústeres representaron 
el 55,3 % de las empresas activas  
del tejido empresarial de Bogotá.

16 clústeres
1,9 millones de personas 
ocupadas. 
49,8 % del total de las 
personas ocupadas en Bogotá. 

16 clústeres
$1.800 millones de dólares. 
53,9 % del total de las 
exportaciones de Bogotá.

Participación en el empleo 
en Bogotá - 2021

Crecimiento acelerado de los clústeres de la economía naranja - 2012 a 2021

Participación en exportaciones 
de Bogotá - 2021

Clústeres con mayor participación en exportaciones de Bogotá - 2021

Clústeres con mayor participación en el empleo en Bogotá - 2021

Participación de los clústeres de economía naranja en el empleo en Bogotá - 2021

233.000 empleados

478.000 empleados 

72.000 empleados

281.000 empleados 

58.000 empleados

233.000 empleados

47.000 empleados

3.000 empleados

Turismo

Construcción

Total del 
empleo en 

Bogotá

Total del 
empleo en 

Bogotá

Software y TI 

Logística y Transporte 

Industrias Creativas y Contenidos 

Turismo 

Impresión y Packaging

Música - Joyería - Bisutería 

10,80 %.

25,9 %.

Bogotá

Bogotá

Software y TI Industrias Creativas y Contenidos Turismo

4.296 4.054 4.762

15.139

156.786

260.060

103.274

252,4 %
201,9 % 101,9 %

12.237

9.613

Cantidad de empresas a 2021Cantidad de empresas a 2012 Porcentaje de crecimiento

Alimentos y Gastronomía 20,9 %

6,3 %

6,2 %

5,9 %

Prendas de Vestir

Impresión y Packaging

Farmacéutico

2012 2021
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Cuatro ejes estratégicos y 
una gran red de confianza
En la actualidad, la CCB 
trabaja en 4 ejes estratégicos 
con el objetivo de desarrollar 
la competitividad regional. 
Estos son: talento humano y 
empleabilidad, internacionalización 
e inversión, innovación y nuevos 
negocios, y sostenibilidad.

Resultados de algunos de los proyectos destacados 
dentro de los 4 ejes estratégicos:

Talento humano y empleabilidad1.

Más de 120 estudiantes 
de 4 colegios beneficiados.

Secretaría de Educación del Distrito

SENA

Programa que guió a estudiantes de 
grado 10.º y 11.º de colegios aliados 
con el SENA en la realización del 
proyecto de formación técnico-laboral 
en Electricidad con el fin de acercarlos 
al sector y mejorar su percepción del 
entorno laboral, así como de atraer a 
jóvenes talento al sector eléctrico. 

Proyecto que a partir de escenarios 
de innovación abierta fomentó el 
surgimiento de soluciones basadas en 
tecnologías 4.0 para retos reales del 
sector de logística y transporte. 

Actores aliados

Resultados

¿Qué es?

¿Qué es?

Programa 
de Mentoría 
Empresarial 

2021

• El eje estratégico de internacionalización 
e inversión tiene como objetivo promover 
la exportación de bienes y servicios, atraer 
la inversión estratégica para generar 
oportunidades de negocio y alianzas 
estratégicas, e impulsar el branding de cada 
clúster para su posicionamiento. 

• El eje estratégico de innovación y nuevos 
negocios tiene como objetivo desarrollar 
nuevos modelos de negocios, procesos, 
productos y servicios; entender las 
necesidades y tendencias del mercado; 
generar proceso de innovación y adopción 
de tecnologías; transferir conocimientos 
específicos; y mejorar la eficiencia de las 
cadenas de valor de los clústeres.

• El eje estratégico de sostenibilidad tiene 
como objetivo promover la producción y 
el comercio sostenible en las empresas 
pertenecientes a los clústeres, e 
implementar buenas prácticas e iniciativas 
de economía circular. 

El trabajo continuo en estos ejes durante 10 
años ha llevado a construir una gran red de 
confianza dentro de las iniciativas clúster y 
a fortalecer el trabajo conjunto con diversos 
actores que se han convertido en importantes 
aliados de la CCB. Como resultado, son 
cada vez más los actores beneficiados y las 
entidades que se suman a las iniciativas con la 
motivación de fortalecer el potencial económico 
y social de la Región.

Los más de 100 proyectos realizados dentro 
de los 4 ejes estratégicos se han desarrollado 
teniendo en cuenta las necesidades específicas 
de cada clúster y sector empresarial, así como 
los objetivos establecidos para cada eje:

• El eje estratégico de talento humano y 
empleabilidad tiene como objetivo cerrar 
brechas de talento humano; generar 
capacidades en personas, empresas e 
instituciones educativas; y fortalecer el 
mercado laboral. 

Más de 

440 estudiantes 
que fortalecieron sus habilidades 
tecnológicas y empresariales.

Universidad de La Sabana

ProColombia

Ministerio de Transporte

Logyca

Actores aliados

Resultados

Proyecto 
Challenge 

Experience 
Logística 4.0 Cerca de  

100 prototipos  
de soluciones creados.
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Internacionalización e inversión2.

Colombia Productiva

ProColombia

Asociación Colombiana de la 
Industria Farmacéutica (ASCIF)

Actores aliados

Resultados

Resultados

Proyecto de 
identificación 

y acceso a 
mercados 

internacionales 
del sector 

farmacéutico

Inclusión de 
Bogotá y la Región 

en el escalafón 
de los principales 

centros 
financieros 

internacionales

1.500 participantes
en 26 citas comerciales.

30 horas de formación 
empresarial.

En 2022, Bogotá ocupó el 81.º 
puesto entre más de 120 ciudades 
consideradas centros financieros 
internacionales; entre estas, ocupó 
el 6.º puesto en Latinoamérica 
y el 74.º puesto en relación a 
ecosistemas fintech.

Innovación y nuevos negocios3.

Fedesoft

Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT)

Innpulsa Colombia

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alcaldía de Bogotá

Actores aliados

Actores aliados

Resultados

Resultados

Bogotá a la 
vanguardia de 

tecnologías 
emergentes 

para sofisticar 
soluciones 
al sector 

financiero

Proyecto 
Material 

Transforma - 
Centro de 
Materiales 

Bogotá-Región

Impacto en 16 empresas:

Clúster 
Software y TI

Clúster Servicios 
Financieros

12

4

Más de 

80 empresas  
beneficiadas con 60 horas 
de talleres y consultoría.

76 empresas  
con un prototipo.

200  
empresas  
vinculadas a laboratorios 
de experiencia.

Plan estratégico regulatorio de registro 
para la exportación de productos 
farmacéuticos que buscó facilitar la 
internacionalización de las empresas 
del sector farmacéutico caracterizando 
la oferta de medicamentos, analizando 
las barreras regulatorias de registro 
sanitario y acompañando la oferta 
exportable en los mercados objetivo. 

Proyecto que ofreció al sector 
empresarial un portafolio de servicios 
especializados en entrenamiento 
y acompañamiento con el fin de 
incorporar materiales, insumos y 
componentes para generar productos 
de mayor valor agregado con criterios 
de sostenibilidad.

Proyecto que buscó sofisticar las 
soluciones tecnológicas para el 
mejoramiento de la competitividad 
del sector financiero mediante la 
adopción de inteligencia artificial, así 
como maximizar las oportunidades 
de ampliación en el mercado de este 
sector.

Hito que contribuyó en el 2020 al 
posicionamiento de la ciudad y la 
Región dentro de los principales 
centros financieros internacionales, 
y catapultó el ecosistema de 
emprendimiento e innovación con la 
irrigación de recursos.

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

Cluster 
Development

The e-World 
Colombia

Asobancaria

Colombia Fintech
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Sostenibilidad4.
Más de 164 actores públicos y privados

Unión Europea

Gobernación de Cundinamarca

Municipio de Villapinzón

Municipio de Chocontá

Helmer Valencia

Views

Creare

Silva Publicidad

Actores aliados

Actores aliados

Resultados

Resultados

Modelo de 
Gestión de 
Residuos 

para Bogotá y 
Municipios de 

Cundinamarca

Convenio de 
Asociación 

para la 
Competitividad 

Ambiental de 
Curtiembres en 
Cundinamarca

Más de 

210 empresas
beneficiadas.

Más de 

30 empresas
beneficiadas.

Modelo de gestión de residuos para 
tres cadenas de valor de materiales 
aprovechables —plástico, celulosa y 
residuos de construcción y demolición— 
basado en la normativa vigente que 
planteó pilotaje para las cadenas 
seleccionadas.

Convenio que unió esfuerzos 
interinstitucionales para impulsar 
la competitividad ambiental 
de Villapinzón y Chocontá en 
concordancia con la estrategia que 
adelanta el Clúster Cuero, Calzado y 
Marroquinería. 

¿Qué es?

¿Qué es?
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Trabajo en 
equipo de 
largo alcance
Las alianzas entre los miembros 
de las iniciativas clúster y las 
filiales de la CCB han trascendido 
varias administraciones y contado 
con el apoyo de gobiernos 
nacionales, departamentales 
y locales. Esto hace de las 
iniciativas clúster un bien de alto 
valor para Bogotá y la Región.

A lo largo de 10 años, las iniciativas clúster 
lideradas por la CCB han fortalecido la 
articulación entre diversos sectores y entidades 
con el objetivo de potencializar su alcance. 
Esta cooperación con las filiales de la CCB ha 
estado enfocada en una perspectiva sectorial y 
específica de acuerdo con las necesidades de 
clústeres, empresas, entidades académicas, 
instituciones gubernamentales y actores 
públicos y privados. Gracias a las alianzas 
que se han mantenido en el tiempo dentro de 
las iniciativas clúster y al apoyo y coordinación 
entre administraciones, gobiernos y actores, 
se ha logrado alinear la oferta de proyectos y 
acciones en varios niveles de acuerdo con las 
necesidades identificadas. 

Algunas alianzas 
y acciones 
conjuntas 
realizadas 

durante 10 años 
de iniciativas 

clúster 

IIB, Corferias 
y Ágora

Invest in 
Bogotá (IIB)

Captación y realización 
de reuniones, eventos 

y ferias de talla mundial 
pertinentes para el 

tejido empresarial de 
Bogotá y la Región.

Impulso a acciones de 
apoyo y articulación de 

esfuerzos para atracción 
de inversión, realización de 
eventos y crecimiento de la 
inversión extranjera directa 

(IED) instalada.

Uniempresarial

Corporación 
Ambiental 

Empresarial 
(CAEM)

Cierre de brechas para 
lograr talento humano 
pertinente y de altos 

estándares.

Puesta en marcha de 
proyectos de sostenibilidad 
articulados e impulsados 

desde las diferentes 
iniciativas clúster.

Para seguir construyendo 
más y mejores empresas 
dentro de un entorno propicio para los negocios 
en Bogotá y la Región es importante continuar 
estableciendo alianzas que 
trasciendan en el tiempo y 
que fortalezcan las iniciativas clúster.

¿Cómo lo haremos?

Impulsando el trabajo articulado y 
las sinergias dentro de los 4 ejes 

estratégicos definidos. 

Fortaleciendo e impactando  
a las mipymes.

Teniendo una mayor presencia en los 
municipios de Cundinamarca. 

Generando más negocios y 
proyectos entre clústeres.

Aportando al desarrollo productivo y 
social del territorio con principios de 

sostenibilidad.
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Evolución de la 
apuesta de la CCB

2016

2021 2020

2011 2012 2013 2014 2015

Vicepresidencia de 
Competitividad y 

Valor Compartido. Bogotá Music Market (BOmm) 1.a edición.

Portafolio sector prendas de vestir.

Portafolio sector ICC.

Diagnóstico del Modelo Integral de 
Servicios Empresariales (MISE).

Estrategia de 
Especialización 
Inteligente  
adoptada como hoja  
de ruta de la CRC.

Reactivación de los 
sectores más perjudicados 
por la pandemia de 
COVID-19 mediante  
7 programas bandera: 

Fusión de Clúster Lácteo y 
Clúster Gastronomía:

Se mantienen 

6 de los 
programas 

bandera de 2020.

5 nuevos programas bandera: 

Reedificación de  

4 clúster: 

16  
portafolios 
sectoriales.

20172022 2018

Clúster

Gastronomía

Clúster

Lácteo

Clúster

Comunicación 
Gráfica 

Clúster

Comunicación 
Gráfica 

Clúster

Cosméticos

Clúster

Cosméticos

Clúster

Turismo de 
Negocios y 
Eventos 

Clúster

Turismo de 
Negocios y 
Eventos 

Clúster

Energía 
Eléctrica 

Clúster

Energía 
Eléctrica 

Inmobiliarias. 

Droguerías y tiendas naturistas.

Peluquerías y tratamientos de belleza.

Exportaciones farma.

Energía eléctrica.

Más ferretero que nunca. 

Telesalud a tu alcance.

Zona ksera.

Mi sector se reactiva.

Bogotá-Región más 
moda digital. 

Turistea Bogotá y 
Cundinamarca.

Comunidad digital.



2Clústeres

Iniciativas

DIEZ AÑOS

clúster

impulsando el desarrollo
de Bogotá y la Región
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Este clúster se creó como respuesta al 
dinamismo y las altas cifras de crecimiento 
del sector de software y tecnologías de 
la información (TI)  —considerando sus 
proyecciones a mediano y largo plazo— 
para promover su competitividad en el 
mercado, ya que el sector fue priorizado 
como estratégico y de clase mundial.

La iniciativa busca ubicar a las empresas del sector 
como líderes en la Región y conseguir que estas sean 
reconocidas por estar a la vanguardia en tendencias de 
la industria 4.0 junto con una oferta de talento humano 
con altos estándares de calidad. Tras varios años de 
trabajo, el clúster ha sido reconocido como uno de los 
más consolidados del país y ha recibido varios premios a 
nivel nacional e internacional.

Servicios TI 
y conexos.

Creación de 
software a la 

medida.

Academia: Redis, Asociación Colombiana de Ingenieros 
de Sistema (ACIS), SENA y otras entidades de formación 
para el trabajo.

Entidades de gobierno: Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Alta 
Consejería Distrital de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT) y entidades adscritas.

Gremios: Fedesoft, Bpro, Alianza Sinertic, Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico, ANDI, entre otros.

Otros actores: Alcaldía de Bogotá, Invest In Bogotá (IIB), 
Connect y Tecnalia.

Actores clave

Fortalecimiento 
empresarial

Talento 
humano

Mercadeo y  
comercialización

Relacionamiento 
institucional y 

normativa

Pilares estratégicos

Desarrollo de 
aplicaciones.

El sector está siendo 
reconocido por

Industrialización 
del desarrollo de 

software.

Verticalización de 
su portafolio.

Generación 
de servicios 

innovadores con 
alto valor agregado.

Fortalecimiento 
empresarial
A lo largo de los años se han realizado diversos 
programas de fortalecimiento en gestión 
empresarial e internacionalización, así como 
acuerdos de cooperación, para desarrollar 
competencias, identificar oportunidades de mejora 
y fortalecer a empresas del sector. Un objetivo 
del clúster es fomentar el desarrollo global de la 
economía digital y el crecimiento de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC). 
Para ello se han identificado las necesidades del 
mercado digital y orientado a las empresas para que 
puedan responder a estas. Un programa ejemplo 
es el proyecto Centros de Transformación Digital 
Empresarial, el cual busca incorporar tecnologías 
digitales en los procesos de las empresas.

Mercadeo y 
comercialización
Este pilar busca generar acciones para crear 
nuevos negocios y alianzas estratégicas. Por ello 
ha promovido la participación del clúster en eventos 
y escenarios, a nivel nacional e internacional, en 
los que se construyen expectativas de negocios. 
Algunos de estos son: Anato, Andicom, Bogotá 
Digital, Expomipyme, Congreso Latinoamericano 
de Innovación Tecnológica, Gartner TI Executive 
Summit, entre otros. En estos espacios múltiples 
empresas del clúster se han acercado a potenciales 
compradores de servicios TI.

Por otra parte, también se han evaluado las 
necesidades de servicios tecnológicos que tienen 
otros sectores, como salud y finanzas, tanto en las 
empresas privadas como en el sector público, y se 
ha trabajado de la mano con ellos para construir 
propuestas innovadoras. Así, con el objetivo de 
generar oportunidades de negocios para las 
empresas del sector de software y TI, se realizó 
una investigación para identificar las necesidades 
existentes para la aplicación de un gobierno digital.

1.440

440

40

3.000

Proyecto 
Centros de 

Transformación 
Digital 

Empresarial

 empresas 
construyeron una 

ruta de apropiación 
tecnológica.

empresas fueron 
capacitadas en 

estrategia digital.

empresas 
implementaron 
tecnologías ERP 

o CRM.

empresas 
conocieron los 

servicios.

En este sentido se han ejecutado proyectos de 
acompañamiento y generación de capacidades 
empresariales en temas como big data, cloud 
computing, realidad virtual y aumentada, 
inteligencia artificial y otras tendencias tecnológicas. 
Así mismo, en la consolidación de la agenda de 
trabajo se decidió fortalecer la estrategia priorizando 
el segmento de servicios de negocios basados en 
software, orientado a promover modelos de negocio 
TI basados en la demanda.

Empresas 
del sector de   
software y TI



Talento humano Relacionamiento 
institucional y normativa

Este pilar es una de las prioridades de la 
iniciativa. Dentro de este se han identificado 
las brechas de talento humano en formación 
y tendencias tecnológicas y ocupacionales, 
y se ha estructurado un plan de acción que 
funciona como hoja de ruta para los actores 
al momento de establecer agendas conjuntas 
que aporten eficazmente al cierre de esta 

Dentro de este pilar el clúster lidera la Comisión 
de Economía Digital de la Cámara de Comercio 
Internacional, la cual tiene el objetivo de 
fomentar el desarrollo de la economía digital y 
el crecimiento estable de las TIC. La Comisión 
ha participado en iniciativas para promover la 
defensa de la regulación y la promoción de las 

brecha a corto, mediano y largo plazo. Por otra 
parte, se ha buscado reforzar el talento humano 
del sector a través de la formación y el apoyo 
a la consecución de empleo. Algunos proyectos 
destacados son Empoderatech y Women 
Coding Bootcamp Ready to Work, los cuales 
buscan formar a la población  —en especial, 
a población en situación de vulnerabilidad— 
en diversas habilidades clave para el sector, 
así como aportar a su proceso de vinculación 
laboral efectiva. Además, diversas empresas del 
clúster han participado en el cruce de oferta y 
demanda de talento humano mediante ruedas y 
ferias de empleo específicas para el sector.

mejores prácticas en las mipymes. Además, 
se ha trabajado de la mano con aliados 
como el MinTIC para desarrollar jornadas de 
socialización sobre sus convocatorias en el área 
de TI. Con esto se busca que las empresas del 
sector conozcan sus términos y beneficios y 
participen en ellas.

2012 20162013 2014 2015

Participación en ruedas 
de empleo con IIB.

Participación en 
congresos sectoriales 
como: Join Clusters en 
Córdoba, Argentina,  
y Andicom.

Acciones de formación 
especializada para la 
gerencia y administración 
integral de negocios y 
modelos de operación de 
empresas de software y TI.

Plan de fortalecimiento 
de la industria TI 
para el desarrollo de 
servicios del gobierno 
en línea.

Proyecto Da la talla 
TIC para la vinculación 
de jóvenes estudiantes 
en carreras de TI.

Participación en 
congresos sectoriales 
como: Anato, Andicom 
y Latin America 
Software Engineering 
Process Group.

Participación en el 
primer evento World 
Congress Mobile.

Puesta en marcha de la 
Comisión de Economía 
Digital de la Cámara de 
Comercio Internacional.

Participación en 
congresos sectoriales 
como: Anato, Andicom 
y Gartner Cio & IT 
Executive Latin America 
Summit, México.

Definición del plan de 
acción a 5 años con 
base en el estudio de 
cierre de brechas de 
talento humano en 
alianza con el Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD).

Reconocimiento como 2.a mejor 
iniciativa clúster del país en el  
Foro InnCluster.

Reconocimiento como mejor 
Clúster Software y TI 2016,  
premio Eshow.

Proyecto Preinversión para el 
cierre de brechas TIC en 5 sectores 
a través de la incorporación de TI.

Segunda fase del proyecto Da la talla 
TIC para la vinculación de jóvenes 
estudiantes en carreras de TI.

Participación en congresos 
sectoriales como: XVI Congreso 
Latinoamericano de Innovación 
Tecnológica CL@B 2016 en Perú, 
Andicom y Rueda de Negocios 
Emerge Américas Miami en alianza 
con Procolombia.

Lanzamiento de la 
iniciativa Clúster 
Software y TI de 
Bogotá-Región.

Conformación de 
la institucionalidad 
del clúster: mesas 
de trabajo, Comité 
Ejecutivo y Consejo 
Ampliado.

Desarrollo del Programa 
de fortalecimiento de 
la industria de TI en 
alianza con el MinTIC.

Piloto de trabajo dentro 
de la estrategia de 
gestión del recurso 
humano.

Momentos clave

20202017 20212018 2019

Reconocimiento como mejor 
iniciativa clúster 2017 en el Foro 
Clusters y Valor Compartido de 
la CCB.

Acciones formativas en innovación 
y prácticas internacionales para 
empresas clúster.

Proyecto Centros de transformación 
digital para el desarrollo empresarial 
en Bogotá y Región.

Primera medición del uso de 
tecnologías en sectores económicos 
del Observatorio de Economía 
Digital en alianza con MinTIC.

Participación en eventos de interés 
clúster como: Expodigital, Colombia 
4.0, Heroes Fest, Excelencia en 
Gestión de Clústeres en Ciudad 
de México y Congreso Andicom de 
Software, TI y BPO.

Clúster Software y 
TI de Bogotá líder en 
tecnología de realidad 
virtual y realidad 
aumentada.

Programa Formación en 
competencias para el 
análisis y la visualización 
de datos para el 
desarrollo de soluciones 
basadas en big data.

Proyecto Segmentación 
estratégica del clúster.

Proyecto Observatorio de 
economía digital: índices 
de digitalización sectorial.

Participación en el primer 
evento World Congress 
Mobile en Barcelona.

Proyecto Women coding 
bootcamp ready to work 
en alianza con el Banco 
Mundial.

Proyecto Bogotá a 
la vanguardia de 
tecnologías emergentes 
para sofisticar soluciones 
al sector financiero.

Participación en congresos 
sectoriales como:  Digitech 
y Andicom.

Primer Salón de 
Tecnología e Innovación 
para la Logística y el 
Transporte.

Proyecto Empoderatech - 
formación para el trabajo 
- Endeavor Col.

Programa de 
ciberseguridad Cyber 
Readiness Institute.

Lanzamiento del modelo 
de internacionalización 
para el sector TI. 

Ciclo de levantamiento 
de capital y red de 
inversionistas ángel para TI.

Iniciativa Aliados para la 
reactivación económica 
del programa Juntos de 
la CCB.

Ruta de internacionalización 
para las empresas del  
Clúster Software y TI y las  
industrias 4.0.

Programa de reactivación 
económica para sectores 
priorizados, Mi sector se reactiva.

Proyecto Levantamiento 
de capital e inversión para 
proyectos TI.

Clúster Más Pro, proyecto para 
convertir al Clúster Software 
y TI de Bogotá-Región en el 
epicentro de la evolución de los 
servicios basados en software.

Eventos de construcción de 
conocimientos entre empresa 
y academia en alianza con 
ConversaTED.
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Women Coding 
Bootcamp 

Ready to Work 
(2021 - 2022)

+700
candidatos.

390
participantes 
graduados.

+30
empresas 

participantes.

70 % 
de la población 

vinculada 
laboralmente al 

sector.
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

BogotáColombia

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

El sector aporta 1,9 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 72.700 personas.

Entre 2020 y 2021, el crecimiento de personas empleadas fue 1,3 % 
(más de 1.000 personas el último año).

Las 3 subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y 
actividades relacionadas (45.600 personas); comercio al por menor 
de equipos de informática y de comunicaciones en establecimientos 
especializados (22.400 personas); procesamiento de datos, 
alojamiento y actividades relacionadas y portal web (3.400 personas).

3.207

Empresas creadas Empresas activas

En 2012 se crearon 1.089 
empresas y en 2021, 3.207.  
Hubo un incremento de 194,5 %.

Entre 2012 y 2021, el crecimiento 
de los 2 eslabones del clúster fue: 
comercialización (546,7 %) y core 
(101,3 %).

En 2021, la participación de 
los 3 eslabones fue: core, 
1.757 empresas (54,2 %); 
comercialización, 1.481 
empresas (45,7 %); y 
transformación, 1 empresa.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
252,4 % (2012: 4.296 empresas, 
2021: 15.139 empresas).

Los 2 eslabones que más 
crecieron fueron: comercialización 
(445,9 %) y core (166,3 %).

En 2021, la participación de 
los 3 eslabones fue: core, 
10.605 empresas (69,8 %); 
comercialización, 4.580 empresas 
(30,2 %); y transformación,  
1 empresa.

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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60,2 %
56,7 %

Evolución de crecimiento

Suba, 2.488 empresas (17,6 %); Chapinero, 2.366 
empresas (16,7 %); y Usaquén, 2.267 empresas (16,0 %).

Sabana Centro, 609 empresas (61,8 %); Soacha, 232 
empresas (23,6 %); y Sumapaz, 232 empresas (8,4 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

El sector aportó 
el 4,9 % del PIB 
de la ciudad  
en 2020.

Entre 2018 y 
2020, el sector 
creció 29,3 %.

Entre 2029 y 2020, el sector 
creció 13,2 %. Fue uno de 
los sectores que más creció 
en periodo de pandemia.

15.139
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1.954 1.837
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115,3
132,4

144,5

170,5 169,7 166,2

190,3

50,1 56,3
63,7

76,9 74,0 71,8 72,7

4.296
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13,9 %

1,1 %
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7,0 %

14,2 %
13,2 %

72.700

190.300
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2012

Innovación

Prestadores de servicios turísticos

Empresas de la industria de reuniones

Gremios de turismo

Gobierno departamental y distrital

Academia

Comercialización e 
internacionalización

SostenibilidadFortalecimiento 
empresarial y 

talento humano

Pilares estratégicosActores clave

El Clúster Turismo tiene como 
objetivo ser un espacio en el que 
empresarios, academia, gobierno, 
gremios y otras instituciones 
del sector se articulen para 
desarrollar proyectos y acciones 
que mejoren la competitividad 
de la industria turística, y que 
fortalezcan su tejido empresarial, 
conocimientos y experiencias.

La pandemia de COVID-19 representó una crisis 
para el sector turístico que llevó al clúster a repensar 
su alcance e impacto y a incrementar la articulación 
para el beneficio del tejido empresarial. Producto 
de una reflexión estratégica realizada por el Comité 
Ejecutivo, empresarios y actores de la iniciativa, en 
2021 el clúster amplió su foco e integró a la cadena 
de turismo de Bogotá y la Región el énfasis en 
naturaleza, cultura, bienestar y reuniones.

Fortalecimiento 
empresarial y 
talento humano
El clúster ha buscado contribuir al cierre de brechas 
de talento humano para alcanzar estándares 
nacionales e internacionales en la industria turística. 
Para ello, ha trabajado de la mano de actores y 
aliados en el fortalecimiento de empresas de la 
industria de reuniones y prestadoras de servicios 
turísticos. Algunas temáticas y acciones de 
sensibilización y formación han incluido: bilingüismo, 
autodiagnósticos, seminarios, diplomados, mesas 
de trabajo, certificaciones, foros y talleres. 

Además, con el apoyo del PNUD, el clúster ha 
realizado 2 estudios para el cierre de brechas 
en gestión de talento humano. El último 
estudio, finalizado en 2019, incluyó una serie 
de recomendaciones como: sensibilización sobre 
tendencias en gestión de talento humano, 
generación de ferias de empleo especializadas 
y creación de un centro de idiomas para el 
sector turismo. 

Más de 30 contenidos disponibles en 
www.ccb.org.co/turistea.

6 entrenamientos comerciales con  
352 participantes.

3 talleres de innovación con 65 
participantes de agencias de viajes, 

operadores turísticos y guías.

Agenda de formación permanente con 
219 participantes.

3 asesorías grupales con 100 
participantes para el costeo de 

paquetes turísticos.

Innovación
Para generar capacidades de innovación que 
permitan capitalizar las nuevas tendencias 
del mercado y lograr una oferta de servicios 
turísticos innovadora, se ha trabajado en la 
generación de sensibilizaciones y la formación 
en temas de innovación y acompañamiento 
para identificar oportunidades de innovación 
que puedan validarse en el mercado por las 
empresas y los actores del clúster. Además, se 
han realizado ejercicios para que las empresas 
conozcan las normas a las que se deben acoger 
o que pueden aumentar su competitividad, y se 
ha trabajado en alinear los objetivos del sector 
con la normativa nacional y distrital.

Empresas 
(vacacional y 

reuniones)

- Andes Tours
- Gematours
- Festival Tours
- GMH
- Sheraton
- Marriot
- Ágora - Corferias
- Bureau de 
Convenciones - IIB
- Sphera Impacta
- Opain
- Sapristi

- Anato
- Cotelco
- Acodres
- Acoltes

- Instituto Distrital  
de Turismo (IDT)
- Procolombia
- Fontur
- SENA

- Universidad 
Externado de 
Colombia

Academia

Gobierno 
nacional, 

departamental y 
distrital

Gremios

Comité 
Ejecutivo

Resultados 2021:

Programa 
Turistea Bogotá 
& Cundinamarca

Programa que busca la 
integración y el fortalecimiento 

comercial del turismo en 
Bogotá y la Región impulsando 
las ventas de los prestadores 

de servicios turísticos.



2012 20162013 2014 2015

Seminario para el 
fortalecimiento de 
agencias de viajes.

Diplomado dirigido al 
nivel operativo de las 
agencias de viajes.

Foro de Innovación, 
Turismo y Hotelería.

Diplomados en 
técnicas de innovación, 
sommelier y marketing y 
procesos administrativos.

Instalación de puntos 
de información digital 
turística y cultural.

Participación en la feria 
turística de Anato.

Realización de 2 ruedas 
de negocios (MEGA y 
Cámara de Comercio de 
Cartagena).

Taller Plan de acción para 
el mercadeo del Clúster 
Turismo de Negocios y 
Eventos.

Estudio para la formulación 
de un plan de acción para 
el cierre de brechas de 
talento humano.

Participación en la Asamblea 
General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

Foro Transformación 
digital: herramientas 
TIC para mejorar 
la productividad 
y competitividad 
empresarial del sector 
turismo.

Creación del Consejo 
Ejecutivo y el 
Consejo Ampliado.

Consolidación de 
mesas de trabajo.

Lanzamiento de la 
plataforma digital.

Momentos clave

20202017 20212018 2019

Proyecto Data City.

Plan de acción para el 
fortalecimiento de La 
Candelaria.

Primer Foro 
Internacional de 
Turismo Sostenible 
(con ACOTUR y 
Swisscontact).

Participación en 
FITUR 2018.

Proyecto de 
fortalecimiento de la 
promoción de Bogotá 
como destino turístico 
de negocios y eventos.

Participación en 
la consolidación y 
difusión del documento 
Visión 2030 del 
turismo en Colombia.

Taller sobre beneficios  
del turismo de eventos  
y reuniones.

Certificación NTS-
TS-001-1 al Área Turística 
Sostenible (ATS) de La 
Candelaria.

Evento de networking  
en el marco del  
Consejo Ampliado.

Seminario web Turismo 
cultural: pueblos 
auténticos y cocinar, 
casos de éxito  
en Argentina.

Seminarios web sobre 
protocolos de bioseguridad.

Programa de reactivación 
económica a través de 
rutas turísticas y eventos 
especializados del sector.

Programa Turistea 
Bogotá & Cundinamarca. 

Evento Reactivando 
turismo. 

Reflexión estratégica y 
ampliación del foco del 
clúster (vacacional y 
reuniones).

Consolidación de 
sinergias para fortalecer 
la estrategia de atracción 
de eventos de Bogotá y 
la Región.  

Creación de la nueva 
unidad de negocios 
Bureau dentro de IIB.

Comercialización e 
internacionalización

Sostenibilidad

Uno de los objetivos del Clúster Turismo es promover la articulación de los 
actores de la cadena de valor del sector y construir espacios y herramientas 
que apoyen el posicionamiento de Bogotá y la Región como destino 
turístico. Para ello, ha desarrollado estrategias y acciones enfocadas a la 
generación de espacios comerciales, la apropiación de nuevos canales 
digitales, y el acompañamiento y la articulación de esfuerzos para fortalecer 
la estrategia de atracción y captación de eventos liderada por el Bureau de 
Convenciones dentro de IIB. 

Con el propósito de mejorar las condiciones del 
entorno para contribuir a la promoción del turismo 
sostenible en el sector, el Clúster Turismo ha 
realizado diversas acciones. Una de estas fue 
el apoyo a la iniciativa para el fortalecimiento 
turístico y gastronómico de La Candelaria, 
proyecto que llevó a que La Candelaria fuera 

declarada área turística sostenible (ATS). Esta 
certificación es un instrumento de política 
pública que garantiza que el destino turístico es 
competitivo y cumple con criterios de excelencia; 
además, convierte el área en un ejemplo para la 
ciudad, pues beneficia el turismo y el ambiente 
de negocios.
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Viajes de familiarización
 (nov. 15 – nov. 18). 

Consejo ampliado y jornada 
académica (nov. 18)

Rueda de negocios (nov. 19)
Feria de vacaciones  
(nov. 20 – nov. 21)

Turismo de reuniones, incentivos, 
conferencias y exposiciones (MICE)

Turismo vacacional

114 asistentes.

1.355 citas. 83 expositores

21compradores
28 compradores

1.191 visitantes.

13internacionales. 45 internacionales.

Evento Reactivando turismo 2021
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2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

201420132012

Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

BogotáColombia

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021) 25.600
El sector aportó 0,7 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 25.000 personas.

Durante todo el periodo, el sector ha empleado 43.300 
personas anualmente, en promedio.

Entre 2029 y 2020, el decrecimiento de las personas 
empleadas fue 47,2 %, pero entre 2020 y 2021, el 
decrecimiento fue 25,6 %.

1.636

Empresas creadas Empresas activas
En 2021, el clúster representó el 
1,9 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

En 2012, se crearon 1.004 
empresas; en 2021, 1.636. Hubo 
un incremento de 62,9 %. 

En 2020, se crearon 1.112 
empresas; en 2021, 1.636, es 
decir que se crearon 524 más que 
el año anterior.

Los 3 eslabones con mayor 
crecimiento fueron: alojamiento 
(80,0 %); agencias de viajes, 
operadores turísticos y servicios 
de reserva (70,7 %); y atractivos 
turísticos (60,6 %).

Los 3 eslabones con mayor 
participación fueron: agencias 
de viajes, operadores turísticos 
y servicios de reserva (23,0 %); 
transporte (23,0 %); y alojamiento 
(21,9 %).

En 2021, el clúster representó el  
2,0 % de las empresas activas  
en Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
101,9 % (2012: 4.762 empresas, 
2021: 9.613 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en 1.939 (2020: 7.674 empresas, 
2021: 9.613 empresas).

Los 3 eslabones que más 
crecieron durante ese periodo 
fueron: operadores profesionales 
de congresos (96,9 %); agencias 
de viajes, operadores turísticos y 
servicios de reserva (96,0 %); y 
alojamiento (80,5 %).

En 2021, los 3 eslabones con mayor 
participación fueron: alojamiento, 
2.391 empresas (24,8 %); agencias 
de viajes, operadores turísticos y 
servicios de reserva, 2.299 empresas 
(23,9 %); y transporte, 2.277 
empresas (23,6 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Bogotá Colombia

49,5 %

13,7 %

Evolución de crecimiento

Suba, 953 empresas (12,2 %); Chapinero, 938 empresas 
(12,0 %); y Usaquén, 848 empresas (10,8 %).

Sabana Centro, 639 empresas (35,7 %); Sumapaz, 322 
empresas (18,0 %), y Soacha, 255 empresas (14,2 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

El sector aportó el 
2 % del PIB de la 
ciudad en 2021.

Entre 2012 y 
2019, el sector 
creció 26,9 %.

Entre 2019 y 2021, el sector 
decreció 27,6 %, pero entre 
2020 y 2021 creció 57,3 %.

-35,2 %

2,8 %
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Pilares estratégicos
Empresas y asociaciones relacionadas con cine, 

publicidad, medios de comunicación, videojuegos 

y animación.

SENA

Universidades

Entidades de gobierno (distritales y nacionales) y 

entidades mixtas.

Gremios relacionados con las ICC

Entidades de apoyo nacionales e internacionales

Sostenibilidad y 
fortalecimiento 

empresarial

Promoción y 
posicionamiento

Marco normativo 
y políticas 
públicas

Actores clave

El Clúster Industrias Creativas 
y Contenidos de Bogotá 
abarca al cine, la publicidad, 
los medios de comunicación, 
los videojuegos, la animación 
digital y, más recientemente, los 
contenidos multiplataformas.

Fue creado en 2012 para convertir a Bogotá 
en líder latinoamericana de la producción de 
contenidos creativos en español. Inspirados 
por esta meta común que se espera lograr en 
2025, centenas de empresarios, el Gobierno, las 
entidades de apoyo y la academia han trabajado 
sinérgicamente para forjar un entorno empresarial 
que brille por su talento humano, su infraestructura 
y marco normativo, su responsabilidad social y 
modelos de negocio sostenibles e innovadores. 

¿Por qué Bogotá 
es epicentro 

de ICC en 
Colombia?

Alberga el 
48 % de las 
empresas 

que producen 
contenido. 

Posee el 
mercado 

audiovisual 
más importante 

de Colombia 
(Bogotá 

Audiovisual 
Market – BAM). 

Organiza los 
eventos de 
promoción y 

posicionamiento 
más relevantes. 

Brinda la principal 
oferta académica 

(más de 30 
instituciones).

Es sede de las 
instituciones 

de apoyo más 
destacadas.

CCB.

Sostenibilidad y 
fortalecimiento empresarial
Para incrementar la competitividad del sector 
se ha trabajado en tres frentes: el desarrollo 
del talento humano, el mejoramiento de 
la infraestructura de bienes y servicios, y 
el fortalecimiento de los mecanismos de 
financiación. En 2019, y en alianza con el PNUD, 
el clúster publicó resultados de un estudio 
que identifica brechas del talento humano y 
propone vías para superarlas. Con base en tal 
conocimiento, los talleres de formación para 
cada subsector de las ICC, las asesorías a 
empresas, los programas para emprendedores 

creativos y los eventos pioneros en la región, se 
podrá alcanzar aún mayor calidad y pertinencia.

Como ejemplo del mejoramiento de la 
infraestructura de bienes y servicios ofrecidos al 
clúster está el Convenio SENA-CCB (2013), que 
sesionó con más de 35 profesionales de las ICC 
para revisar contenidos programáticos ofrecidos 
por el SENA a los diversos subsectores. Un caso 
de financiación para generación de contenido 
es la creación de una bolsa de recursos para 4 
convocatorias de producción audiovisual (2018).

Bolsa de recursos para la produccion audiovisual

6
entidades 

apoyan. 

4 
convocatorias 

financiadas. 

7 
contenidos 
producidos.

MinTIC. Newmedia Canadá. Realidad virtual.

Proimágenes Colombia.

Newmedia Colombia. Aplicaciones de realidad 
aumentada.Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico.

Convocatoria ANTV. Convocatoria ANTV.Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV).

 Convocatoria Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico.  Series web.

Canadian Media Fund.
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2012 20162013 2014 2015

Talleres especializados 
para profesionales y 
empresas de publicidad, 
videojuegos, animación 
digital y multimedia, 
software, cine y TV.

Celebración del Convenio 
SENA-CCB para revisar 
contenidos programáticos 
ofrecidos por el SENA a los 
subsectores del clúster. 

Primera Rueda de Empleo 
especializada en el sector 
de contenidos digitales.

Consolidación del clúster con 
157 empresas, 28 entidades 
de apoyo, 14 instituciones 
académicas, 8 entidades de 
gobierno (nacional y local) y 
8 gremios relacionados con 
las ICC.

Iniciativa que proyecta 
a Bogotá como ciudad 
ideal para el rodaje 
de producciones 
audiovisuales de talla 
internacional.

Articulación entre 
necesidades de 
formación por parte de 
las empresas de ICC, 
la oferta educativa del 
SENA y las agendas 
universitarias de 
investigación.

Convocatoria a 21 
empresas del clúster 
para conformar 
delegación colombiana 
que asiste a Mipcom.

Apoyo a la iniciativa del 
proyecto de Ley Naranja.

Liderazgo del programa 
Especialización inteligente 
para Bogotá Cundinamarca: 
Bogotá Región Innovadora 
2025.

Cocreación de una 
estrategia ofensiva para 
representar al clúster en 
negociaciones del Comercio 
de Servicios entre 50 países 
(en el marco del Trade in 
Services Agreement-TISA).

Se gestiona creación 
de la primera Red de 
Postproducción para mayor 
eficiencia operacional y 
comercialización conjunta de 
productos y servicios a nivel 
internacional. 

Seguimiento y diálogo 
sobre iniciativas legislativas 
debatidas en el Congreso 
como los proyectos de Ley 
de Guionistas, de Ley de 
Actores y de Ley Naranja.

Se lidera estudio que 
pretende cerrar las brechas 
entre el sector productivo 
y la academia, en el que 
participan 147 empresas 
del clúster. 

Participación en el 
American Film Market con 
delegación compuesta 
por empresarios y 
representantes de 
Proimágenes Colombia, 
la Comisión Fílmica de 
Bogotá, IIB y la CCB.

La CCB le apuesta 
a la iniciativa de 
desarrollo del Clúster 
Industrias Creativas y 
Contenidos. 

Momentos clave

Marco normativo y políticas públicas
El clúster ha buscado incidir en aspectos 
normativos y regulatorios aportando insumos 
al Gobierno nacional. Por ejemplo, algunos 
elementos del proyecto de decreto que 
reglamenta la Ley Naranja de 2017 son 
resultado de discusiones originadas en mesas 
de trabajo del clúster que analizaban las 
cadenas de valor de los sectores ICC y sus 
dificultades estructurales.

También se hizo seguimiento a los proyectos de Ley 
de Guionistas, de Ley de Actores y de Ley Naranja 
cuando estaban siendo debatidos en el Congreso; 
y más recientemente, se elaboró un proyecto de 
ley integral de estímulo a la economía creativa. 
Sin embargo, el primer paso hacia la construcción 
de normativas que beneficien integralmente a la 
industria fue el Estudio de Aprovechamiento de la 
Reserva Cultural contenida en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Colombia y EE. UU.

Frutos del Estudio de 
Aprovechamiento de 
la Reserva Cultural

Participación de 35 actores del clúster. 

Recomendaciones normativas para el 
fortalecimiento de la industria.

Apoyo a la iniciativa del proyecto de la 
Ley Naranja.

20202017 20212018 2019

Se identifican 11 
estímulos jurídicos y 
normativos que posee 
actualmente la industria 
del cine y que se podrían 
extender a los demás 
segmentos del clúster.

Jornada de formación 
en derechos de autor 
y normatividad global 
relacionada con 
diferencias y tipos 
de licenciamiento de 
contenidos (Dirección 
de Derechos de Autor y 
Green Know). 

Evento Claves 
Alharaca 360°, dirigido 
a desarrolladores de 
contenidos transmedia 
para el público infantil, 
en alianza con el 
Ministerio de Cultura.

Apoyo a la Secretaría 
Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 
en construcción y 
lanzamiento de la Política 
de la economía creativa 
y cultural de la ciudad 
y la Cuenta Satélite de 
Cultura de Bogotá.

Se desarrolla Conexión 
Transmedia Colombia, 
que busca desarrollar 
y producir contenidos 
transmediales con 
alto potencial de 
comercialización. 

Programa para 
Emprendedores Creativos 
(junto con British Council, 
el Ministerio de Cultura 
y NESTA [National 
Endowment for Science, 
Technology and the Arts]). 

Taller pionero en 
flujos de trabajo para 
producciones en 4K. 

Alianza con el SENA 
para crear un programa 
de bilingüismo que 
pretende certificar 
a 200 empresarios, 
emprendedores y 
colaboradores de los 
sectores audiovisuales 
en nivel B2 del marco 
común europeo.

Se elaboran protocolos 
de bioseguridad para los 
clustéres de Industrias 
Creativas y Contenidos, 
Impresión y Packaging, 
Música, y Turismo. 

Nueve seminarios web 
sobre protocolos de 
bioseguridad con cerca 
de 4.000 empresarios. 

Se lanza el programa 
Bogotá Región Distrito 
Digital, una herramienta 
diseñada para crear una 
comunidad digital que 
permitiera entregarle a 
las empresas diferentes 
servicios para generar  un 
relacionamiento inteligente 
a través de eventos, 
networking, ruedas 
de negocio, cursos y 
seminarios web, y con ello 
impulsar la reactivación 
económica de las 
empresas relacionadas 
con los clústeres del 
Macrosector de Industrias 
Creativas, Culturales y 
Gráficas. 

Promoción y posicionamiento
Con miras a generar nuevas oportunidades 
para la comercialización de los servicios y 
productos de las compañías, los integrantes del 
clúster participan en los principales eventos de 
las industrias, a nivel nacional e internacional. 
La enorme recursividad de este pilar se ha 
expresado en todo un entramado de actividades 
de networking, ruedas de negocios, jornadas de 
formación especializadas, presencia de marca, 
muestras empresariales, misiones comerciales, 
ponencias y stands institucionales.

2016: año de gran 
crecimiento para el BAM

En su búsqueda constante de nuevas 
plataformas para exhibir los contenidos, el clúster 
ha corealizado con Artecámara exposiciones 
que marcaron un hito en la CCB. Es el caso de 
Videojuegos hechos por Colombianos (2014), 
que presentó 14 de los videojuegos nacionales 
más importantes y lanzó una mirada a la historia 
de esta industria en Colombia atrayendo a un 
público numeroso y atención mediática. De igual 
manera, la exposición Animación en Colombia 
(2015) dio a conocer 104 piezas de más de 30 
compañías de animación y postproducción en 
Colombia.

Aumento del 47 % en el número de registros 
de BAM Proyects (jóvenes talentos).
Aumento del 62 % en el número de 
participantes acreditados.
Aumento del 68 % en el número de 
compradores nacionales.
Aumento del 71 % en expectativa de 
nuevos negocios.
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Análisis espacial

Suba, 1.760 empresas (15,4 %); Usaquén, 1.738 empresas 
(15,2 %); y Chapinero, 1.715 empresas (15,0 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 496 empresas (59,9 %); Soacha, 169 
empresas (20,4 %); y Sumapaz, 92 empresas (11,1 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Bogotá Colombia

-26,4 %
-25,6 %

Evolución de crecimiento

2018 fue el año con mayor 
crecimiento económico (3,0 %). 

Entre 2018 y 2020 el sector 
decreció 26,6 %.

Entre 2019 y 2020 el sector 
decreció 23,2 %.

En 2020, el sector aportó el 
3,5 % al PIB de la ciudad.
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

115.500

58.500

Entre 2020 y 2021, el 
número de personas 
ocupadas en este sector 
aumentó 3,7 %.

En 2021, el sector aportó 
1,5 % al total de ocupados 
en Bogotá.
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Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

12.237

1.980

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó 
el 2,3 % de las empresas 
creadas en Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, incrementó 
el número de empresas 
creadas en un 112,9 %.

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor participación fueron: 
publicidad, 1.022 empresas 
(51,5 %); diseño, 409 
empresas (20,6 %); y otros, 
269 empresas (13,6 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor crecimiento fueron: 
otros (371,9 %), diseño 
(209,8 %) y actividades de 
distribución y exhibición  
de contenidos (50,0 %).

En 2021, el clúster representó el 
9,8 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
201,1 % (2012: 4.054 empresas, 
2021: 12.237 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en 37,5 % (2020: 10.487 empresas, 
2021: 12.237 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones con mayor crecimiento 
en empresas activas fueron: otros 
(366,4 %), diseño (290,2 %) y 
actividades de producción de 
contenidos (132,0 %).

En 2021, la participación de los 3 
eslabones fue: 6.498 empresas 
de publicidad (53,3 %); 2.068 
empresas de diseño (17,0 %); 
y 1.364 empresas de otras 
categorías (11,2 %).

Las subactividades con mayor número de personas ocupadas son: 
actividades de publicidad (36.500 personas); actividades especializadas 
de diseño (12.000 personas); y edición de libros, publicaciones 
periódicas y otros (8.400 personas).

2,8 %
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-3,9 %

-19,3 %
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2012

El clúster nace como un 
escenario neutral donde líderes 
empresariales, Gobierno, 
entidades de apoyo y academia 
trabajan colaborativamente para 
incrementar la productividad y 
la competitividad de un sector 
que es motor de desarrollo 
económico y social de la ciudad 
y la región, logrando beneficios 
comunes para los involucrados.

Pilares estratégicos

Talento 
humano

SENA

Cámara Colombiana de 
Confección

Innpulsa

Programa Empleo Joven - 
Alcaldía Mayor de Bogotá

Universidades: Jorge Tadeo 
Lozano, Escuela de Diseño 
LCI, Universidad de los Andes.

Colombia productiva

Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC)

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Educación 
Nacional

Fortalecimiento 
empresarial

Mercado y 
comercialización

Actores clave

Representa el

1,3 % 
del PIB de la 

ciudad.

Es fuente de  

145.800 
empleos. 

Hay 

25.730 
empresas activas.

En 2021 el clúster se 
vinculó en 4 espacios 
de conexión de oferta 
y demanda

Ruta de 
Empleabilidad 
de la Agencia 

Pública de 
Empleo.

Sexta Rueda 
Virtual de 

Empleo de IIB.

Programa 
Empleo Joven - 
Alcaldía Mayor 

de Bogotá.

Programa 
Empleo 
Joven - 

Ministerio 
del Trabajo.

Visitantes 
2017

Visitantes 
2018

En 2017 

35 
diseñadores 

de la iniciativa 
clúster

En 2018 

37 
diseñadores 
de la iniciativa 
clúster

Talento humano
Uno de los principales objetivos del clúster 
es fortalecer y desarrollar las habilidades y 
competencias de las personas que intervienen 
en los procesos para aumentar la competitividad 
del sector. Por ello se han realizado diferentes 
convenios y alianzas para fortalecer la oferta 
formación, buscando que esté alineada con las 
necesidades del sector. El estudio de cierre de 
brechas de capital humano realizado por el PNUD 
trazó la hoja de ruta para las contribuciones que 
han hecho diferentes actores para cerrar las 
brechas identificadas y priorizadas. Algunos 
de los actores más dinámicos han sido las 
universidades (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad de los Andes, Escuela de Diseño 
LCI), el SENA y los Ministerios del Trabajo y de 
Educación Nacional.

El clúster tiene una activa mesa de talento 
humano en la que participan más de 30 líderes, 
quienes comparten la necesidad permanente 
de conseguir personal idóneo, pues es un 
sector intensivo en mano de obra. Por ello, 
esta gestiona o se articula con aliados como 
SENA, Compensar, Colsubsidio, la Agencia 
Pública de Empleo, Colombia Productiva, IIB y 
otros actores, además de participar en ruedas y 
ferias de empleo. De igual manera, promueve la 
vinculación de las empresas en los programas 
del Gobierno nacional y distrital que incentivan 
la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años.

Bogotá Fashion Week (BFW)

Feria de empleo 2015

1350 vacantes
8 empresas

2000 vacantes
17 empresas.

Feria de empleo 2016

12.000

13.400

PNUD

Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM)

Uniempresarial

ANDI

Textilgrupo

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de 
Ambiente

Corferias

ACDI/VOCA

Gobernación de 
Cundinamarca

Industria 
textil 

bogotana 
a 2021



Fortalecimiento empresarial

El clúster también busca cerrar las brechas que 
limitan la competitividad y productividad. Para 
tal fin se han desarrollado diversas actividades 
de capacitación y comercialización entre los que 
se destacan el convenio CCB-CIMD, la Alianza 
Innpulsa y talleres con Bancoldex, entre otros.

Aparte de los talleres y seminarios, también se 
ha trabajado con distintas áreas del sector para 
fortalecer las ventas y la cadena productiva. 
Con este objetivo se han realizado consultorías, 
diagnósticos y proyectos de profundización 
con varios aliados para fortalecer las marcas y 
diversificar los canales de venta.

Mercado y comercialización
Se han llevado a cabo acciones para que la 
oferta se ajuste a las necesidades del mercado 
y, en consecuencia, se puedan cerrar negocios 
y acceder a canales de comercialización. Para 
tal fin se han construido diversos espacios de 
conexión entre oferta y demanda, como las 
ruedas de negocios con las grandes superficies, 
la vinculación de los empresas en los acuerdos 
marco de precios y la participación en ferias 
especializadas para el sector moda.

Por otra parte, el clúster ha participado en 
proyectos como la BFW, para conectar a las 
marcas con el mercado nacional e internacional, 
lo que ha beneficiado 180 diseñadores. Así 
mismo, se han establecido lazos con centros 
de comercio mayorista y se han desarrollado 
pilotos para facilitar el acceso a mercados 
internacionales.

Programa Expresión de 
marca en entorno retail 

66 horas de talleres.

8 horas de asesorías.

22 empresarios participantes.

51

10 años de iniciativas clúster

C
lú

st
er

es

50

2012 20162013 2014 2015

Proyectos de mejoramiento 
de productividad y 
competitividad con la 
Corporación Industrial 
Minuto de Dios e Innpulsa. 

Convenio de trabajo  
CCB - SENA.

Seminario Aprovechamiento 
del TLC con Estados Unidos - 
Mecanismo de escaso abasto.

Encuentro comercial 
estratégico para empresas 
del tejido de punto con 
compradores profesionales.

Foro de Mercadeo Digital 
para Moda.

2 ruedas de negocios en 
el marco de la Feria de la 
Confección Mayorista del 
GranSan.

Rueda de negocios 
especializada en dotaciones 
con la embajada americana. 

Programa de 
Entrenamiento en 
Compras Públicas, en 
el marco del  Acuerdo 
de la Alianza del 
Pacífico para empresas 
especializadas en 
dotaciones corporativas 
e industriales.

Participación de 
empresas en el 
proyecto Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Abastecimiento Textil-
Confección.

Proyecto Desarrollo de la 
propuesta de valor con 
capacidades en el retail.

Apoyo y participación en 
Tejiendo a Colombia.

250 empresarios 
participaron en las 
Macroruedas de Propais, 
Proexport y la CCB.

Convenio SENA 
y Programa de 
Transformación Productiva 
(PTP) para piloto de 
buenas prácticas de 
gestión empresarial.

Estudio de segmentación 
y caracterización de la 
industria en Bogotá.

Workshop con enfoque en 
retail para la transferencia 
de buenas prácticas 
de participación en las 
grandes superficies. 

Primera feria de empleo 
del sector de la moda.

Proyecto Brechas de Gestión 
del Recurso Humano en el 
Sector Textil Confección.

Ciclo de asistencia técnica 
y acompañamiento de 
Bancoldex e Innpulsa 
Colombia para acceder a 
fuentes de financiación.

Segunda feria de empleo.

Proyecto de mercadeo 
estratégico y estimación 
de demanda del sector de 
confecciones, para analizar 
las principales variables de la 
economía que afectan al sector.

Lanzamiento de la plataforma 
BFW, dando curaduría y 
acompañamiento técnico 
internacional para 45 
diseñadores.

Proyecto de segmentación y 
caracterización de la industria 
de la moda de Bogotá - Gean 
& Duffy.

Ciclo de conversaciones 
estratégicas y transferencia 
de buenas prácticas de 
innovación, producción, 
gestión del talento humano 
y estrategia comercial 
omnicanal con líderes de la 
industria nacional.

Creación del Comité 
Ejecutivo.

Momentos clave

20202017 20212018 2019

Presentación del estudio 
de cierre de brechas de 
talento humano (con 
apoyo del PNUD).

Presencia institucional 
en la Feria Colombia,  
participando en la 
junta ampliada de la 
Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI) 
y la reunión con el 
MinCIT para  exponer 
las problemáticas que 
afectan el sector y 
trabajar en espacios de 
búsqueda colectiva de 
soluciones.

Participación del 
macrosector moda en la 
plataforma BFW.

Iniciativa Star Lab: piloto 
de articulación academia 
- sector productivo para 
el cierre de brechas de 
capital humano.

Diplomado 
Comercialización de la 
moda, diseño, estrategia 
e innovación en el 
desarrollo de la moda.

Participación en la feria 
Createx.

Workshop Visual 
merchandising for retail 
design.

Realización de la 
segunda edición de BFW, 
con el acompañamiento 
técnico del Instituto 
Europeo de Diseño.

Proyecto Empleo para la 
Reconciliación, enfocado 
en la formación para el 
trabajo con 130 jóvenes  
vulnerables, junto a ADCI/
VOCA y la Alcaldía de 
Bogotá.

Participación en la feria 
Createx.

Misión Clúster de Moda 
Sostenible del Perú.

Centro de Materiales para 
la Innovación – Material 
Transforma y Vigilancia 
Tecnológica.

Ruta de 
Internacionalización para 
empresas del Centro 
de Comercio Mayorista 
Internacional VISTO.

Bogotá Región Mas Moda 
Digital, programa para la 
reactivación de las ventas 
de la mipymes de moda a 
través de la diversificación 
de canales.

Lanzamiento de protocolos 
de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo 
de COVID-19.

Plan integral de 
acompañamiento al sector 
productivo en el proceso de 
diversificación productiva, 
para mitigar los impactos 
de la pandemia.

Rutas de reactivación 
económica en San 
Victorino, Kennedy y 
Cota, para identificar las 
problemáticas y definir un 
plan de  mitigación y apoyo.

Programa de desarrollo de 
proveedores de Permoda.

Participación en ferias y 
ruedas de empleo para 
apoyar las empresas en 
la búsqueda de recurso 
humano idóneo.

Estrategia de 
internacionalización para 
el macrosector moda.

Proyecto de mercadeo 
estratégico y estimación 
de demanda del sector 
de confecciones, para 
analizar las principales 
variables de la economía 
que afectan al sector.

Lanzamiento de la 
plataforma BFW, 
dando curaduría y 
acompañamiento técnico 
internacional para 45 
diseñadores.



52 53

10 años de iniciativas clúster

C
lú

st
er

es

Análisis espacial

Kennedy, 2.577 empresas (11,4 %); Puente Aranda, 2.184 
empresas (9,6 %), y Suba, 1.967 empresas (8,7 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 1.140 empresas (37,5 %); Soacha, 949 
empresas (31,2 %), y Sumapaz, 411 empresas (13,5 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Evolución de crecimiento

El sector aportó el 
1,3 % del PIB de la 
ciudad en 2021.

Entre 2019 y 2021 el 
sector creció 4,4 %.

Entre 2020 y 2021 el 
sector creció 44,8 %.
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

435.700

145.800
El sector aportó 3,8 % 
al total de ocupados en 
Bogotá, aproximadamente 
145.800 personas.

Entre 2020 y 2021, el 
número de personas 
ocupadas aumentó 
en 3,2 %.

Las 3 subactividades con mayor número de personas ocupadas son: 
confección de prendas de vestir (93.300 personas); comercio al 
por mayor de artículos y enseres domésticos (27.800 personas); y 
fabricación de otros productos textiles (12.600 personas).
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Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

25.730

4.376

Empresas creadas Empresas activas

El clúster representó el 5,1 % 
de las empresas creadas en 
Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021 el número de 
empresas creadas creció en 7,7 % 
(2012: 4.062 empresas, 2021: 
4.376 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones crecieron de la siguiente 
forma: maquinaria para productos 
textiles y prendas de vestir (100 %); 
hilatura, tejeduría y acabados 
textiles (46,5 %);y comercio al por 
mayor y al por menor de prendas 
de vestir (17,9 %).

En 2021, los 3 eslabones 
participaron así: comercio al por 
mayor y al por menor de prendas 
de vestir, 2.284 empresas 
(51,9 %); fabricación y confección 
de prendas de vestir, 1.569 
empresas (35,6 %); e hilatura, 
tejeduría y acabados textiles, 394 
empresas (8,9 %).

El clúster representó el 5,5 % de las 
empresas activas en Bogotá y los 
59 municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021 el número de 
empresas activas incrementó en 
32,6 % (2012: 19.408 empresas, 
2021: 25.730 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones crecieron así: hilatura, 
tejeduría y acabados textiles 
(48,0 %); fabricación y confección 
de prendas de vestir (40,9 %); y 
comercio al por mayor y por menor 
de prendas de vestir (36,4 %).

En 2021, los 3 eslabones 
participaron de la siguiente forma: 
comercio al por mayor y por menor 
de prendas de vestir, 12.567 
empresas (48,8 %); fabricación y 
confección de prendas de vestir, 
9.512 empresas (36,9 %); e hilatura, 
tejeduría y acabados textiles, 2.336 
empresas (9,1 %).

19.408
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4.062 3.962
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4.155

4.554

4.552
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Pilares estratégicos
SENA

Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el 
Cuero y sus Manufacturas 
(ACICAM)

Universidades: Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad Nacional, 
Uniempresarial, Universidad 
ECCI, Universidad de los Andes.

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Bancoldex

Colombia Productiva

Red Académica de Diseño 
(RAD)

Fortalecimiento 
empresarial y 

talento humano

Moda, diseño y 
valor agregado

Articulación 
institucionalidad 

y normativa

Actores clave

El clúster nace como un espacio 
de trabajo colectivo desde el cual 
se pueda promover al sector e 
incrementar su productividad. 
Allí trabajan en conjunto diversos 
agentes como empresarios, 
Gobierno, academia y entidades 
de apoyo para analizar y proponer 
soluciones a los temas particulares 
que afectan a esta industria. 
Además, este clúster se articula 
con el de Prendas de Vestir para 
considerar las problemáticas que 
son trasversales a todo el sector.

Fortalecimiento empresarial 
y talento humano

Para abordar las brechas de competitividad, con 
el apoyo de los aliados institucionales se han 
desarrollado proyectos y acciones enfocados 
a las diferentes aglomeraciones del clúster. 
Por ejemplo, en El Restrepo se ha trabajado 
en fortalecer a los empresarios en temas de 
calidad, producción, estrategia, mercadeo, 
internacionalización, entre otros. Así mismo, se 
han desarrollado acciones para beneficiar a las 
curtiembres ubicadas en San Benito, Chocontá 
y Villapinzón en temáticas como formalización, 
prácticas ambientales, sostenibilidad y 
cumplimiento de la normatividad.

Por otra parte, se realizó un proceso de 
caracterización y segmentación estratégica, 
que priorizó el segmento marquista. Este 
trabajo permitió generar una hoja de ruta para 
el mediano y largo plazo. Se realizó además 
un análisis de brechas de talento humano, a 
partir del cual se plantearon estrategias de 
fortalecimiento y articulación entre la academia 
y las empresas. En respuesta, se han realizado 
algunos ajustes a la oferta de formación del 
SENA y las universidades para responder a las 
necesidades del sector.

Resultados proyecto de mejoramiento de la 
competitividad del sector CCB-PTP (2015)

Disminución en 
los índices de no 

calidad

Mejoramiento 
de los niveles de 

eficiencia en plata

Disminución de los 
días de ciclo de 

producción

59,06 %

39,2 %

38,14 %

13 mesas de 
trabajo. 

62 empresas y 
17 entidades de 

apoyo.

4 comités 
ejecutivos.

3 consejos 
ampliados.

16 empresas y 
4 entidades de 

apoyo.

Más de 200 
actores del sector.

Reuniones 
del clúster 

durante 
2014

Iniciativas de fortalecimiento en 2021

Mapeo de las curtiembres.

Seminario Impulso competitivo de las 
curtiembres.

Taller de nuevos procesos productivos 
y tecnológicos.

2013

ANDI

Fenalco

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico

Secretaría Distrital de 
Ambiente

PNUD

Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM)

Coopicur

Asecalz

Coomficalz
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2012 20162013 2014 2015

Autodiagnósticos y 
jornadas de capacitación.

Incorporación de 
empresarios al programa 
de Valor Compartido y 
desarrollo de proveedores.

Participación en la 
Mesa de Diálogo para la 
Competitividad.

Seminarios sobre branding 
y mercadeo.

Desarrollo de la página 
web del clúster.

Desarrollo del proyecto de 
mejoramiento productivo y 
de calidad con el PTP. 

Transferencia de 
conocimiento al sector 
de curtiembres en 
prácticas eficientes en el 
consumo de los recursos 
y la gestión de residuos.

Foro de Valor Compartido 
con Michael Porter.

Participación de 
empresas del clúster en 
ferias Colombiamoda, 
IFLS, Plataforma K y 
Jóvenes empresarios.

Realización de 2 ruedas  
de negocios especializadas 
para el sector.

Panel sobre la visión de 
la industria local de cara a 
los mercados globales.

Foro sobre creación de 
valor y competitividad.

Participación en el 
Consejo Directivo de la 
Mesa Nacional Sectorial 
de Cuero, Calzado y 
Marroquinería del SENA.

Realización de 
diagnóstico y 
caracterización del estado 
del arte del sector Cuero, 
Calzado y Marroquinería 
con Luís Coelho.

Segmentación y 
caracterización de la 
industria de la moda de 
Bogotá - Gean & Duffy.

Participación en el 
Consejo Ejecutivo de la 
Mesa Sectorial del SENA.

Proyecto de Desarrollo 
de Proveedores junto 
a la Dirección de Valor 
Compartido y PNUD.

Lanzamiento de BFW y 
acompañamiento técnico 
internacional para marcas 
del sector.

Lanzamiento 
de la iniciativa, 
consolidación del 
clúster y creación del 
Comité Ejecutivo.

Momentos clave

Articulación institucionalidad 
y normativa
Desde este pilar se busca que las políticas 
públicas y la normativa se puedan alinear con 
las necesidades particulares del sector. En este 
sentido, junto con otras entidades como ACICAM 
y la Cámara de Cuero de la ANDI se ha buscado 
trabajar sobre desarrollos normativos que 
afectan al entorno de negocios, implementando 
aranceles o restricciones, por ejemplo.

Por otro lado, se ha buscado capacitar a los 
empresarios para el cumplimiento de las normas 
que rigen al sector. Para este fin se han construido 
espacios de transferencia de conocimiento junto 
a entes reguladores como la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) donde se trabajan 
temas como reglamentos de etiquetado, 
propiedad intelectual y patentes. Igualmente, 
existen espacios de trabajo con otros agentes, 
como la academia, en los que se busca trabajar 
por normativa que beneficie a toda la industria.

20202017 20212018 2019

Talleres de tendencias  
de moda y planeación  
de colecciones.

Jornadas de Buenas 
Prácticas Ambientales.

Adhesión a la Unión 
Internacional de 
Técnicos de la Industria 
del Calzado (UITIC).

Lanzamiento del 
Portafolio de Servicios 
CCB para Calzado y 
Marroquinería.

Diplomado especializado 
en orientación de la 
oferta a segmentos 
de mercado para el 
sector Cuero, Calzado y 
Marroquinería.

Proyecto de impulso a 
negocios sostenibles de 
curtiembres.

Séptimo y octavo ciclo 
del taller RAD.

Convenio con ACICAM 
para participar contar con la 
participación de empresas 
emergentes del clúster en 
la Feria IFLS+EICI.

Postulación oficial de 
Bogotá como sede 
principal del Congreso 
Mundial UITIC 2020.

Publicación del 
documento “Identificación 
y cierre de brechas del 
Cluster Cuero, Calzado y 
Marroquinería”.

Acompañamiento a las 
acciones de Colombia 
Productiva.

Proyecto de profundización 
estratégica en el segmento 
marquista.

Referenciación internacional 
del segmento marquista 
(Portugal).

Proyecto del Centro de 
Materiales “Material Transforma”.

Vigilancia tecnológica en nuevos 
materiales para la industria.

Curso Estrategias de mercado 
y desarrollo de marca en la 
industria del cuero, calzado y 
marroquinería.

Ruta de reactivación 
económica en El Restrepo.

Entrenamiento de 
empresas en el Centro  
de Materiales.

Mapeo y apoyo a empresas 
para la diversificación 
productiva en pro del 
desarrollo de dispositivos 
médicos.

Lanzamiento de protocolos 
de bioseguridad para la 
industria manufacturera.

En articulación con el 
SENA, lanzamiento de 
5 nuevos programas 
de formación técnica y 
complementaria.

Programa de reactivación 
económica Bogotá 
Región Más Moda Digital.

Proyecto de 
fortalecimiento de 
la innovación y los 
mercados sostenibles 
en el barrio San Benito 
con la Universidad de 
los Andes y la Secretaría 
Distrital de Ambiente.

Estrategia de 
internacionalización para 
el macrosector moda.

Articulación institucional, 
apoyo a los Ministerios del 
Trabajo y de Educación 
Nacional para el Marco 
Nacional de Cualificaciones 
para el Sector Moda.

Moda, diseño y valor agregado

Para generar diferenciales competitivos, el 
Clúster Cuero, Calzado y Marroquinería ha 
promovido a través de los años varios espacios 
de capacitación para reforzar la importancia 
de construir identidad de marca y considerar 
la propuesta de valor. Así, se han realizado 
seminarios y paneles sobre temas como 
marketing digital, construcción de colecciones y 
tendencias de moda.

Además, en 2015 se creó una alianza con la 
RAD, que asocia a las facultades de diseño 
gráfico, industrial y de modas de 7 universidades 
de la ciudad. Desde allí se creó el taller RAD, que 
tiene como finalidad integrar la función del diseño 
en las empresas, a la vez que se sensibiliza a los 
estudiantes. El taller ya cuenta con más de 8 ciclos, 
y han participado más de 100 estudiantes. Por 
último, empresarios de calzado y marroquinería 
han sido beneficiados con la participación en las 
diferentes versiones de la BFW.

8 ciclos del taller RAD con 
participación de empresas del clúster.

75 marcas de las categorías calzado 
y marroquinería han participado en 
las diferentes versiones del BFW.
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919 921

1.053

857

972
1.029

1.107

992

672
783

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

54,1
47,5 44,6

37,1 38,0
30,3 28,6

135,7
125,8

117,5
109,0

93,0

81,2 80,3

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

80.300

28.600
El sector aportó 0,7 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 28.600 personas.

Las 2 subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: fabricación de calzado (19.900 personas); curtido y recurtido 
de cueros, fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería, adobo y teñido de pieles (8.500 personas).

5.373

783

Empresas creadas Empresas activas

El clúster representó el 0,9 % 
de las empresas creadas en 
Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2020 y 2021 el número de 
empresas creadas incrementó 
en 16,5 % (2020: 672 empresas, 
2021: 783 empresas).

En los últimos 10 años, el 
eslabón de reparación de calzado 
y marroquinería ha presentado 
crecimiento positivo (5,0 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
la mayor participación fueron: 
comercio, 410 empresas 
(51,8 %); fabricantes de calzado, 
206 empresas (26,0 %), y 
marroquinería, 111 empresas 
(14,0 %).

El clúster representó el 1,1 % de 
las empresas activas en Bogotá y 
los 59 municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021 el número de 
empresas activas incrementó en 
10,9 % (2012: 4.847 empresas, 
2021: 5.373 empresas).

Entre 2020 y 2021 aumentó el 
número total de empresas activas 
en la jurisdicción de la CCB en  
2,6 % (2020: 5.237 empresas, 
2021: 5.373 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones que más crecieron 
fueron: reparación de calzado y 
marroquinería (79,5 %), insumos 
(77,8 %) y comercio (13,3 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
la mayor participación fueron: 
comercio, 2.644 empresas  
(49,1 %); fabricantes de calzado, 
1.237 empresas (23,0 %). y 
marroquinería, 840 empresas  
(15,6 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)

-0,9 %

5,6 %

-1,9 %

1,4 %

2,9 %
-2,6 % -2,5 %

0,9 %

-27,9 %

-24,3 %

40,6 %

0,7 %
-1,1 %

-2,8 %

4,6 %

0,4 %

1,7 %

-2,2 %

-0,6 %

44,8 %

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

-30 %

-40 %
2021202020192018201720162015201420132012

Bogotá Colombia

7,6 %
8,2 %

Evolución de crecimiento

Antonio Nariño, 761 empresas (15,8 %); Tunjuelito, 535 
empresas (11,1 %), y Los Mártires, 471 empresas (9,8 %).

Sabana Centro, 166 empresas (30,2 %); Soacha, 146 
empresas (26,6 %), y Almeidas, 97 empresas (17,7 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

El sector aportó el 1,3 del 
PIB de la ciudad en 2021.

Entre 2019 y 2021 el 
sector creció 4,4 %.

Entre 2020 y 2021 el 
sector creció 44,8 %.

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)
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El Clúster Joyería y Bisutería 
tiene como propósito ser 
reconocido a nivel internacional 
como el referente colombiano 
que congrega las principales 
expresiones creativas de la joyería 
y la bisutería, innovadoras en 
diseño y de calidad certificada, 
proyectando sus valores culturales 
y artesanales y dando respuesta a 
las necesidades de la joyería en el 
mundo. El clúster está constituido 
por diseñadores de joyas, talleres 
artesanales, diseñadores de 
bisutería, fabricantes industriales, 
tiendas especializadas, pequeños 
comerciantes, cadenas de joyería 
y bisutería, comercializadores 
de metales preciosos y piedras, 
y proveedores de insumos, 
equipos y herramientas.

Pilares estratégicos

Diseño e 
innovación

Promoción y 
mercadeo

Calidad y 
sostenibilidad

ArtBo

Artecámara

Artesanías de Colombia

Cámara de Joyería de Jalisco

Confederación Mundial de Joyería

Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo

Fundación Universitaria Los Libertadores

Instituto By Brasil (IBB)

Actores clave

Red Académica de Diseño (RAD)

SENA

Ministerio de Cultura

Agencia Nacional de Minería 

Círculo Colombiano de Joyería 

Procolombia

Fedesmeralda

Diseño e 
innovación
Uno de los objetivos del clúster es promover 
el desarrollo de productos, la innovación en 
materiales y el desarrollo tecnológico. Por ello, 
ha ofrecido charlas académicas, programas de 
formación y exposiciones sobre claves para 
mejorar las técnicas de trabajo, para que los 
productos tengan una personalidad propia y 
única, para ampliar los canales y las estrategias 
de comercialización de la joyería contemporánea, 
para estimular la creatividad, para propiciar 
las producciones artísticas de la joyería y para 
generar identidad en torno al concepto de 
ciudad. Todo esto promoviendo la incorporación 
de técnicas artesanales tradicionales y el uso de 
materiales alternativos dentro de los procesos 
de elaboración de las colecciones.

Proyecto piloto 
de Certificación 

de Competencias 
Laborales para el 
Clúster Joyería y 

bisutería

Con el apoyo de: 
15 trabajadores 
certificados en 

normas de manejo de 
metales, acabados y 
ensamble de joyas.

Aliado: SENA.

Año: 2020.

2013
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Calidad y sostenibilidad
El Clúster Joyería y Bisutería busca promover 
la producción limpia, el mejoramiento 
productivo, la estandarización de procesos, 
y el acceso a materias primas, regulaciones 
y certificaciones. Para esto, ha trabajado en 
la formación del capital humano del sector 
creando agendas académicas que contribuyan 
a su fortalecimiento; ha establecido alianzas 
y estrategias de promoción de producción 

limpia en talleres artesanales; ha asistido a 
actores que tengan propuestas con énfasis 
en la producción y elaboración de piezas 
sostenibles con alto componente en diseño 
y arte; ha hecho seguimiento a los metales 
preciosos a través de los eslabones de la 
cadena; y ha desarrollado mesas técnicas 
para identificar necesidades y marcos de 
referencia de calidad.

Consolidación del Clúster 
Joyería y Bisutería.

Convenio para la 
identificación de factores 
y necesidades asociadas 
a la productividad del 
clúster en alianza con 
Artesanías de Colombia. 

Participación en 
Expoartesanías de 
empresas de joyería 
y bisutería apoyadas  
económicamente por el 
clúster.

Convenio con el SENA 
para unir a los sectores 
educativo y empresarial.

Revisión del Decreto 
2637 del 17 de diciembre 
de 2012.

Exposición Bogotá, 
una joya, en alianza 
con ArtBo.

Curso de Aleación 
para Joyería y Curso 
de Metalurgia de 
Metales Preciosos en 
alianza con el SENA.

Participación en la 
Mesa Sectorial de 
Joyería y Relojería en 
alianza con el SENA.

Consultoría 
internacional 
especializada en 
imagen y marca para 
empresas del clúster.

Identificación de 
prácticas operativas 
eficientes y 
replicables en gestión 
ambiental para el 
sector joyero - CAEM.

Participación en Expojoyas 
2016 en Guadalajara, México 
en alianza con la Cámara de 
Joyería de Jalisco.

Participación en la II Semana 
Latinoamericana de Joyas 
y Diamantes en Panamá 
en alianza con la Bolsa de 
Diamantes de Panamá, World 
Jewerly Hub e IIB.

Exposición Bogotá, una joya, 
en alianza con ArtBo.

Programa de formación 
Excelencia en joyería en 
alianza con la Escuela de Artes 
y Oficios Santo Domingo.

Participación en el IV Salón 
Internacional de Joyería 
y Relojería de Bogotá en 
alianza con WatchBO.

Conformación del 
Comité Ejecutivo 
del Clúster Joyería y 
Bisutería.

Momentos clave

20202017 20212018 2019

Participación en la Feria 
Vicenza Oro en Italia. 

Participación en Encuentro 
de Platería en alianza con el 
Patronato de Plata de Perú y 
la Escuela de Artes y Oficios 
Santo Domingo.

Participación en la 27.a 
edición de Expoartesanías.

Laboratorio de diseño e 
identidad en alianza con 
Artesanías de Colombia.

Participación de empresas 
del cluster en la plataforma 
BFW.

Proyecto de generación 
de innovación en 
empaques en alianza con 
la RAD y la Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores.

Exposición Bogotá, una 
joya verde, en alianza 
con ArtBO.

Participación en la 
convocatoria Produce+: 
más ganancias, más 
mercados del MinCIT y 
Confecámaras.

Participación en el 
Congreso Mundial de 
Joyería.

Evento Bisutería a nivel 
latinoamericano. 

Taller sobre mercadeo en el 
marco del proyecto Bogotá 
brilla para el mundo.

Dos documentos Sello 
de calidad hecho a 
mano sobre los procesos 
productivos de joyería  
y bisutería.

Proyecto Moda con 
identidad en alianza  
con el IBB.

Estudio de segmentación 
y caracterización 
del Cluster Joyería y 
Bisiteria de Bogotá - 
Región.

Proyecto piloto de 
Certificación de 
Competencias Laborales 
en alianza con el SENA.

Subasta Bogotá, una joya 
solidaria.

Rutas de reactivación 
en el sector de La 
Candelaría. 

Protocolos de 
bioseguridad para el 
sector de Joyería.

Participación en Bogotá-
Región más moda digital.

Lanzamiento de Joya 
Colombia, marketplace 
transaccional.

Estrategia de 
internacionalización 
sectorial para el 
macrosector moda.

Programa Reactivando 
las ventas de las mypimes 
de moda a través de la 
diversificación de canales.

Promoción y mercadeo
Para promover la internacionalización, el 
posicionamiento de marca, la inteligencia de 
mercados y las plataformas de comercialización, 
el Clúster Joyería y Bisutería ha realizado diversas 
actividades; entre ellas, la caracterización de 
los factores y las necesidades asociadas a la 
productividad y competitividad del sector, la creación 
de un mapa de segmentación, y la identificación de 
los lineamientos de la competencia de mercados 
globales y de la demanda internacional para 
procesos de exportación.

Además, ha desarrollado rutas de fortalecimiento 
de mercadeoo y ha realizado conversatorios 
sobre reforma tributaria, impuestos territoriales 
y asociatividad. Ha abierto nuevos espacios de 
exhibición, promoción y formación especializada 
de alto nivel sobre técnicas, diseño, mercadeo, 
además, se han implementado programas 
de identidad de marca, diversificación de 
canales, entre otros.

Subasta 
Bogotá, una 

joya solidaria

Joya 
Colombia

Año: 2020 Año: 2021

¿Qué es?: subasta para apoyar a más de 
1.000 artesanos del país con mercados y 
elementos de bioseguridad.

¿Qué es?: marketplace que ofrece lo 
mejor de la joyería del país junto con una 
gran variedad de propuestas creativas, 
materiales, técnicas e historias propias 
del diseño de autor.Participantes: empresarios del Clúster 

Joyería y Bisutería, Artesanías de 
Colombia, Superbid, Euno y Packen. Participantes: más de 30 marcas ofertan 

su portafolio de productos.Ventas: $ 22 millones y 84 piezas de 
autor de empresarios del clúster.

2012 20162013 2014 2015
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021) 194

Empresas creadas Empresas activas
En 2021, el clúster representó el 
0,2 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el total de 
empresas creadas creció 44,8 % 
(2012: 134 empresas, 2021:  
194 empresas).

En los últimos 10 años, los 2 
eslabones que más crecieron 
fueron: extracción de esmeraldas, 
piedras preciosas y semipreciosas 
(200 %); y fabricación de joyas, 
bisutería y artículos conexos  
(15,7 %).

En 2021, los 3 eslabones 
que más participaron fueron: 
fabricación de joyas, bisutería 
y artículos conexos, 140 
empresas (72,5 %); extracción 
de esmeraldas, piedras preciosas 
y semipreciosas, 33 empresas 
(17,1 %); y extracción de oro 
y otros metales preciosos, 14 
empresas (7,3 %).

En 2021, el clúster representó el 
0,3 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el total de 
empresas activas creció 96,1 % 
(2012: 684 empresas, 2021: 
1.341 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentaron 
las empresas activas en la 
jurisdicción de la CCB en 4,1 % 
(2020: 1.288 empresas, 2021: 
1.341 empresas).

En los últimos 10 años, 
los 3 eslabones que más 
crecieron fueron: extracción de 
esmeraldas, piedras preciosas 
y semipreciosas (201,9 %); 
fabricación de joyas, bisutería 
y artículos conexos (62,6 %); y 
fabricación de relojes (25 %).

En 2021, los 3 eslabones 
que más participaron fueron: 
fabricación de joyas, bisutería 
y artículos conexos, 1.029 
empresas (76,3 %); extracción 
de esmeraldas, piedras preciosas 
y semipreciosas, 160 empresas 
(11,9 %); y extracción de oro 
y otros metales preciosos, 58 
empresas (4,3 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Evolución de crecimiento

Candelaria, 221 empresas (17,6 %); Suba, 172 empresas 
(13,7 %); y Usaquén, 155 empresas (12,3 %).

Sabana Centro, 41 empresas (48,2 %); Soacha, 20 
empresas (23,5 %); y Sumapaz, 11 empresas (12,9 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

En 2020, el 
sector aportó 
0,01 % al PIB 
de Bogotá.

Entre 2019 y 
2020, el sector 
creció 3,4 %.

Entre 2012 
y 2020, el 
sector creció 
41,8 %.

En 2018 y 2019 el sector 
creció en mayor medida 
(2018: 9,1 %, 2019:  
15,3 %).
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Este clúster surgió de analizar cuáles 
eran los sectores con índices altos 
de empleabilidad, mayor número de 
empresas o masa empresarial, presencia 
de gremios y entidades, entre otros 
factores. De allí se priorizó a la industria 
cosmética y se empezó a trabajar 
en la construcción de un clúster que 
sirviera como espacio de trabajo para 
fomentar la competitividad del sector. 

Paralelamente, se busca que este sea líder en la 
producción y comercialización, que se reconozca a 
los productos por su gran calidad y que se distinga 
a las empresas por sus estándares de calidad.

2013
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Procolombia

SENA

ANDI

Programa de Transformación Productiva (PTP)

Universidad Nacional de Colombia

Programa suizo de promoción de 

importaciones (SIPPO)

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI)

Actores clave Pilares estratégicos

Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

(I+D+i)

Mercadeo Fortalecimiento 
empresarial

Maquillaje.

Productos 
del clúster

Productos 
para afeitar y 
depilatorios.

Perfumería.

Productos  
capilares.

Higiene  
personal.

Cuidado 
de manos 

y pies.

Tratamientos 
corporales y 

faciales.

Mercadeo
Desde este pilar se ha buscado mejorar el 
posicionamiento nacional e internacional de 
los productos del sector. Una de las estrategias 
para esto ha sido capacitar a las empresas en 
estrategias de mercadeo y hacer un análisis 
exhaustivo de aspectos como valores de marca, 
posicionamiento diferencial, slogans, portafolio 
y branding, entre otros.

Para tal fin también se han realizado eventos 
como foros y talleres sobre tendencias 
de mercado y estrategias para exportar 
bioproductos. Ha sido necesario, entonces, 
analizar asuntos normativos que afectan al 
sector, trabajo que se ha hecho de la mano con 
aliados estratégicos como la ANDI. Por otra 
parte, también se ha promovido la participación 
de las empresas del sector en diversos eventos 
de promoción; allí se ha logrado posicionarlas 
en el mercado, al igual que conseguir posibles 
oportunidades de negocios.

65  360° Beauty Expertise empresas.

30  Alianza con Creceri, BlackSip y 
Mercado Libre para la incursión del 
sector en el comercio electrónico

empresas vinculadas.

10   Rueda de negocios para 
compradores de hoteles nacionales empresas de amenities.

50   Feria de Belleza y Salud 2016 empresas.

Espacios de promoción de los productos del sector

Materias 
primas e 

ingredientes 
naturales



Fortalecimiento empresarial Investigación e innovación 
El clúster ha trabajado por fortalecer las 
capacidades empresariales y aumentar la oferta 
técnica. Por ejemplo, se han realizado asesorías 
empresariales, talleres y workshops sobre temas 
clave para el sector como estabilidad y seguridad 
de los productos cosméticos, requerimientos 
regulatorios, tendencias en investigación e 
innovación, etc. Uno de los aliados clave en este 
proceso ha sido el proyecto Safe+ de la ONUDI.

El clúster ha construido alianzas con centros 
de investigación y la academia buscando que 
se puedan generar proyectos investigativos 
que resulten útiles al sector para promover la 
innovación y mejorar la competitividad. Por 
ejemplo, en 2018 inició un proyecto junto a la 
Universidad Nacional de Colombia para poner a 
disposición del sector la información recolectada 
y analizada por los grupos de investigación 
sobre biodiversidad.

20162013 2014 2015

Entrevistas a 15 
empresas y entidades 
del sector.

Reunión de aproximación 
a líderes.

Evento 360° Beauty 
Expertise.

Foro de tendencias de 
negocio en EE. UU.

Taller de construcción de 
propuesta de valor.

Rueda de negocios para 
compradores de hoteles 
nacionales.

Charla de sensibilización 
en normas NIIF.

Workshop El proceso 
creativo en la industria.

Primer Congreso de 
Innovación del Sector 
Cosmético.

Taller de identificación 
de barreras al comercio.

Talleres de la mano con 
Safe+ y Procolombia.

Participación en la Feria 
de Belleza y Salud.

Momentos clave

20202017 20212018 2019

Misión a Barcelona.

Foro Regulación 
e innovación en la 
industria cosmética: una 
mirada global.

Promoción y 
socialización de la ley 
de acceso a recursos 
genéricos con el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Certificate of membership 
de la Cosmetic Clusters 
International Network.

Apoyo al evento 
Networking empresarial 
para el sector cosmético.

Presentación del 
proyecto NAMA.

Portafolio especializado 
de fortalecimiento para el 
sector cosmético.

Creación de un 
modelo de apoyo al 
emprendimiento de 
estudiantes junto  
a Merck.

Seminario de 
Responsabilidad 
Extendida del Productor 
y Economía Circular.

Seminario web 
Tendencias 
internacionales del 
sector cosmético (con 
Procolombia).

Adjudicación de 
recursos para proyecto 
con la Universidad 
Nacional de Colombia.

Iniciativas para mejorar 
las condiciones 
de producción y 
comercialización con 
ONUDI y SIPPO.

Participación en  
Hub Bio.

Programa piloto de 
reactivación para el sector 
de belleza y bienestar.

Ampliación del foco  
del clúster para incluir al 
segmento de bienestar.

Modelo de Gestión de 
Residuos para  
Bogotá-Región.

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, 
el clúster también planteó estrategias para 
la reactivación económica. Por ejemplo, se 
desarrolló un programa para la reactivación 
de peluquerías, reconociendo que estas 
son uno de los canales de distribución más 
importantes del sector. Por la misma razón, en 
2021 se decidió ampliar el foco del clúster para 
incluirlas dentro del trabajo de la iniciativa.

Igualmente, en 2021 se lanzó el Modelo de Gestión 
de Residuos, un proyecto de innovación realizado 
en conjunto con los clústeres Construcción e 
Impresión y Packaging para caracterizar y mejorar 
el manejo de 3 cadenas de residuos: materiales 
plásticos, celulosa y residuos de construcción  
y demolición.

Estudio de caracterización de la 
capacidad productiva de empresas del 

sector cosméticos

Identificación de las tendencias 
internacionales.
Caracterización de la capacidad 
productiva.
Propuesta de plan de acción sectorial.
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10 
acciones.

6
proyectos.

129 
asistencias 
únicas a la 

institucionalidad 
de las iniciativas 

clúster.

Trabajo a 
cargo del 
clúster en 

2020

93
actores únicos en 
la institucionalidad 
de las iniciativas 

clúster.
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Mercado laboral

Dinámica empresarial

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021) 19.600

El sector aportó 0,5 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 19.600 personas.

Entre 2015 y 2021, el total de ocupados en el sector 
creció 10,3 %.

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó el 
3 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, en promedio, 
en el clúster se han creado 3.351 
empresas al año. 

Tasa de crecimiento de creación 
de empresas: 52,2 %. Tasa en los 
2 eslabones del clúster: servicio 
(57,2 %) y transformación  
(26,9 %).

En 2021, la participación de 
los eslabones fue: servicio, 
2.457 empresas (95 %), y 
transformación, 132  
empresas (5 %).

En 2021, el clúster representó el 
2,5 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el total de 
empresas activas creció 85,1 % 
(2012: 6.344 empresas, 2021: 
11.741 empresas).

Tasa de crecimiento de empresas 
activas: servicio (88,6 %) y 
transformación (61 %).

En 2021, la participación de los 
eslabones fue: servicio, 10.879 
empresas (92 %), y transformación, 
911 empresas (8 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)

19,9 % 19,9 %

Suba, 1.387 empresas (14,1 %); Kennedy, 1.335 empresas 
(13,6 %); y Engativá, 1.096 empresas (11,1 %).

Sabana Centro, 790 empresas (41,5 %); Soacha, 508 
empresas (26,7 %); y Sumapaz, 276 empresas (14,5 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 
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BogotáColombia

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021) 2.154
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Evolución de crecimiento

En 2021, el 
sector aportó 
2,6 % al PIB 
de Bogotá.

Entre 2019 y 
2021, el sector 
creció 7,7 %.

Entre 2020 y 
2021, el sector 
creció 14,4 %.

Entre 2012 y 2021, 
en promedio, el 
sector creció 1,6 %.
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Pilares estratégicos
SENA

Centro para la Industria de la Comunicación 
Gráfica (Cenigraf)

Asociación Colombiana de la Industria de la 
Comunicación Gráfica (Andigraf)

Universidades: Jorge Tadeo Lozano, Minuto 
de Dios.

Cooperativa de Impresores de Bogotá

Acoplásticos 

Cooperativa de Impresores de Bogotá

Innovación y 
productividad

Actores clave

El sector de la comunicación gráfica abarca 
alrededor de 10.200 empresas colombianas, 
la mayor parte de ellas ubicadas en la 
ciudad de Bogotá. Tomando este precedente 
en cuenta, el 22 de octubre de 2013 se 
inauguró el Clúster Comunicación Grafica 
de Bogotá, con el propósito de posicionarse 
nacional e internacionalmente como un líder 
en la prestación de servicios y soluciones 
integrales en impresión, producción de 
empaques, envases y etiquetas. 

Talento humano 

El clúster pretende mejorar las capacidades 
empresariales, facilitar la articulación y 
creación de sinergias entre los distintos 
actores involucrados, desarrollar diferentes 
programas de gestión de la innovación, y 
mejorar el entorno de negocios. En el 2022 

Industria de la 
comunicación 

gráfica

Diseño.

Edición e 
impresión de 
publicaciones 

periódicas. 

Impresión 
publicomercial. 

Producción 
de empaques, 

envases y 
etiquetas.

Mercadeo y 
promoción

Normatividad e 
infraestructura

Talento 
humano

El Clúster Impresión y Packaging pretende 
desarrollar el talento humano que requiere 
la industria a partir del mejoramiento de sus 
competencias. Por ello, desde su nacimiento, 
se han destinado gran parte de los esfuerzos 
a la realización de cursos, talleres, seminarios 
y conferencias sobre las tendencias de la 
industria, los desafíos del mercado gráfico, 
los nuevos conceptos en innovación y las 
claves del posicionamiento a través de 
la arquitectura de marca. El objetivo final 
es poder certificar las capacidades de los 
grupos de trabajo para formar capital humano 
competente y especializado.

Normatividad e 
infraestructura

Beneficios 
para las 

empresas

Pertenecer 
a esfuerzos 

colectivos para 
mejorar la 

productividad.

Mejorar las 
condiciones del 

ambiente de 
negocios.

Adquirir 
conocimientos 
del mercado y 

opciones a futuro.

Acceder a 
una red de 
contactos.

Acceder a 
programas de 
fortalecimiento 

empresarial 
especializados.

Articular y enfocar las iniciativas de política 
pública e infraestructura hacia el clúster resulta 
fundamental para mejorar su entorno. Por 
esta razón, desde el inicio se han priorizado 
los proyectos relacionados con los procesos 
de estandarización de las normas del sector; 
y se han ejecutado diferentes acciones para 
apoyar a los empresarios en el cumplimiento 
de las reglamentaciones públicas necesarias. 
Así mismo, el clúster ha trabajado en conjunto 
con otras entidades para enfocarse en dar 
respuesta a la implementación de buenas 
prácticas de manufactura e incorporar los 
principios de sostenibilidad y economía circular 
en los procesos productivos.

amplió y redefinió su alcance para no solo 
atender la industria de la impresión, sino 
también para promover el ecodiseño y el 
concepto de sostenibilidad en la producción de 
empaques, envases y etiquetas en materiales 
como papel, cartón, plástico y bioplásticos.



75

10 años de iniciativas clúster

C
lú

st
er

es

74

20162013 2014 2015

Inauguración del clúster. Realización de cursos en alianza 
con Cenigraf (Estandarización 
y Calibración de Dispositivos en 
la Gestión del Color y Montaje 
Digital y Salida de CTP en 
Impresión Offset).

Participación en 3 mesas 
sectoriales del SENA.

Organización del Congreso 
Internacional de Comunicación 
Gráfica Bogotá́ Diseña. 

Creación de un programa piloto 
de formalización empresarial.

Participación en 3 ruedas de 
negocios (Macrorueda de 
Negocios, Laboratorios Hell y 
Embajada de EE. UU.).

Realización de cursos en alianza 
con Cenigraf (Control de Calidad en 
Impresión Offset, Encuadernación 
Rústica de Empaques y Maquetación 
Profesional de Soportes Impresos).

Organización de seminarios (Seminario 
en Buenas Prácticas de Fabricación de 
empaques y etiquetas para alimentos, 
cosméticos y productos farmacéuticos, 
en convenio con Andigraf; Seminario en 
Venta Consultiva, Negociación y Manejo 
de Objeciones). 

Creación de 5 talleres de ideación para 
la construcción de un portafolio de 
soluciones de software y TI.

Constitución de la Red Empresarial 
Logística.

Participación y organización de una rueda 
de negocios en Andigráfica 2015.

Ejercicio de planeación con las 9 
empresas más importantes en la 
circulación de periódicos.

Desarrollo del Proyecto Acelerador 
de Productividad entre la CCB y el 
PTP.

Estandarización de normas en 
gestión del color (de la cual 
se desprende la iniciativa de 
conformidad en el manejo del color 
bajo la norma ISO 12647). 

Realización de 10 mesas de trabajo 
para la innovación.

Momentos clave

20202017 20212019

Definición de un portafolio 
sectorial de 3 acciones de 
formación (estandarización 
de procesos, definición de 
la estrategia empresarial y 
fortalecimiento de habilidades 
comerciales).

Realización de la master class 
¿Cómo lograr una transformación 
digital exitosa?

Cierre exitoso del Proyecto 
Acelerador de Productividad, 
desarrollado con el PTP.

Organización del encuentro 
Design Now & Tomorrow.

Participación en la Macrorueda 
Bicentenario y diferentes ferias 
(Epicentro Clúster, Label Summit 
Américas 2019, Feria Internacional del 
Libro de Bogotá y Andigráfica 2019).

Realización de 2 laboratorios de 
experiencias del Centro de Materiales.

Realización del Programa Nuevas 
Voces y 2 conversatorios de Literatura 
360 (¿Lectores o consumidores? 
y Audiolibros, pódcasts y sus 
consumidores). 

El clúster gana la convocatoria del FITIC 
de la SDDE por recursos equivalentes a 
$ 125 millones. 

Finalización del proyecto de 
implementación de ERP en 18 
empresas de la industria gráfica.

Construcción de la síntesis de 
23 protocolos de bioseguridad.

Realización de 9seminarios 
web.

Apoyó en la Feria Virtual de la 
Industria Gráfica, organizada 
por Andigraf.

Entrenamiento, renovación y 
adecuación de los portafolios 
de 85 empresas pertenecientes 
a diferentes clústeres.

Participación en el proyecto 
de modelo de gestión y 
aprovechamiento de residuos 
para Bogotá-Región.

Lanzamiento del Programa 
Bogotá-Región Distrito Digital.

Lanzamiento del Programa Mi 
Papelería Digital. 

Desarrollo del Programa de 
Ecosistema Digital. 

Desarrollo del Proyecto de 
Digitalización de Materiales 
para el Centro de Materiales.

Levantamiento de línea base 
de generación de residuos en 
35 empresas para apoyar el 
cumplimiento de la resolución 
de responsabilidad extendida 
del productor.

Mercadeo y promoción
Uno de los objetivos fundamentales del 
clúster es ayudar a las empresas a identificar 
y consolidar oportunidades de negocios, así 
como nuevos canales de comercialización a 
nivel nacional e internacional. En ese sentido, 
el clúster ha buscado promocionarse en 
diferentes ferias con el propósito de generar 

nuevos encuentros de negocios para las 
empresas. La estrategia también ha incluido la 
creación de redes empresariales, y el desarrollo 
de proyectos digitales dentro del Programa 
Bogotá-Región Distrito Digital para impulsar la 
reactivación económica de las empresas en la 
etapa de pospandemia.

Innovación y 
productividad
Con el fin de contribuir al fortalecimiento interno 
de las empresas en su gestión administrativa, 
productiva y de innovación, el clúster ha 
realizado diversas alianzas estratégicas. A 
través de este trabajo colaborativo se busca 
identificar los requerimientos técnicos del sector, 
para así poder aportar a una metodología que 
guíe a las empresas sobre cómo formular sus 
planes de acción en temas como la gestión 
ambiental, la cultura organizacional y el control 
efectivo de sus procesos productivos.

Bogotá-Región 
Distrito Digital 

2021

53 actividades 

en la plataforma
• Charlas.

• Seminarios web.

• Talleres.

• Master class.

• Otras.

5 encuentros de 
negocios con más 

de 100 participantes
• 3 ruedas de 

proveeduría.

• 1 rueda de negocios 
para DJ’s, productores y 
artistas electrónicos.

• 1 rueda de 
inversionistas.

30 proyectos 
avalados 

por Cocrea 
beneficiados.
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Análisis espacial

Engativá, 1.219 empresas (12,3 %); Kennedy, 1.215 empresas 
(12,3 %); y Puente Aranda, 945 empresas (9,5 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 577 empresas (40 %); Soacha, 441 
empresas (30,6 %); y Sumapaz, 166 empresas (11,5 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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-40,3 %

-32 %

Evolución de crecimiento

2018 (7,4 %) y 2019 (1,1 %) fueron 
los años de crecimiento más 
importantes del sector.

En 2020, el sector aportó el 0,1 % 
al PIB de la ciudad.

Entre 2018 y 2020, el sector 
decreció 23,5 %.

Entre 2019 y 2020, el sector 
decreció 24,3 %.

El clúster en cifras
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

61.700

47.000

Entre 2020 y 2021, el 
número de personas 
ocupadas en este sector 
aumentó 3,2 %.

En 2021, el sector 
aportó 1,2 % al total de 
ocupados en Bogotá.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

2021202020192018201720162015201420132012

Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

11.340

1.654

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó el 
1,9 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

En 2021, se crearon 1.654 
empresas, 507 más que en 2012 
(incremento del 44,2 %).

En los últimos 10 años, los 2 
eslabones con mayor crecimiento 
fueron: comercio al por menor 
de papelería y material de 
oficina (69,4 %) y fabricación 
de productos de papel y cartón, 
empaques y etiquetas (46,3 %).

En 2021, los 3 eslabones de 
mayor participación fueron: 
comercio al por menor de 
papelería y material de oficina, 
1.022 empresas (70,8 %); 
impresión, 300 empresas (18 %); 
y empaques y envases plásticos, 
128 empresas (7,7 %).

En 2021, el clúster representó el 2,4 % 
de las empresas activas en Bogotá y 
los 59 municipios de la jurisdicción.

En 2021, se crearon 11.340 empresas, 
4.173 más que en 2012 (incremento 
del 58,2 %).

Entre 2020 y 2021, el número de 
empresas activas para Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción aumentó 
9,9 %.

En los últimos 10 años, los 3 eslabones 
con mayor crecimiento en empresas 
activas fueron: comercio al por menor de 
papelería y material de oficina (65,9 %); 
fabricación de productos de papel y 
cartón, empaques y etiquetas (40,3 %); 
y fabricación de empaques y envases 
plásticos (34,8 %).

En 2021, los 3 eslabones de mayor 
participación fueron: comercio al por 
menor de papelería y material de oficina, 
6.237 empresas (54,5 %); impresión, 
3.174 empresas (27,7 %); y fabricación 
de empaques y envases plásticos, 1.574 
empresas (13,8 %).
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Las 3 subactividades con mayor número de personas ocupadas son: 
fabricación de productos de plástico (25.700 personas); actividades de 
impresión (11.500 personas); y fabricación de papel, cartón y productos 
derivados (9.800 personas). 
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2014

El Clúster Energía surge en 2014 a partir 
del interés de entidades como el PTP, 
el Centro de Desarrollo Tecnológico del 
Sector Eléctrico (CIDET), el Grupo Energía 
Bogotá (GEB), la Cámara Colombiana 
de la Energía y el Distrito. Su importancia 
radica en su incidencia en la competitividad 
del sector productivo del país y en la 
calidad de vida de sus ciudadanos. 

Cámara Colombiana de la Energía

Consejo Mundial de Energía – Colombia

Andesco

SER Colombia
Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET)

Corporación Ambiental Empresarial (CAEM)

SENA
Universidades: Universidad Nacional, 
Universidad de los Andes, EAN, 
Universidad Distrital.

Ministerio de Minas y Energía

Secretaría de Educación del Distrito

Actores clave

Fortalecimiento 
empresarial e 

internacionalización

Talento 
humano

Desarrollo 
tecnológico 
e innovación

Pilares estratégicos

Actividades 
económicas  

 del clúster

Servicios 
conexos.

Suministro 
de energía.

Producción y 
comercialización 

de bienes 
conexos.

Fortalecimiento 
empresarial e 
internacionalización

Talento humano
Desde este pilar se busca cerrar las brechas 
de talento humano del sector, para hacerlo más 
competitivo a nivel local y regional. Se trabaja 
puntualmente en temas relacionados con: 
atracción, pertinencia, certificación y capacitación, 
y gestión del talento humano. En este sentido, el 
clúster adelantó en 2017, de la mano del PNUD, 
un estudio de brechas de talento humano, a partir 
del cual se viene implementando una de las 
principales iniciativas encaminadas a cerrar las 
brechas en el sector: el programa de promoción 
del sector eléctrico.

Este proyecto tiene como finalidad atraer 
jóvenes a los diferentes eslabones de la 
cadena de valor del sector eléctrico de Bogotá-
Región. Esto se hace mejorando la percepción 
del entorno laboral ofrecido por el sector, 
fortaleciendo las capacidades STEM de los 
estudiantes y acercando a los jóvenes de 
grados 10 y 11 (particularmente de colegios del 
Distrito) con el sector empresarial para mostrar 
las oportunidades y beneficios que ofrece este 
sector en su desarrollo profesional. Este trabajo 
se viene desarrollando de la mano del SENA y 
la Secretaría de Educación del Distrito, con el 
apoyo decidido de mentores empresariales que 
aportan su conocimiento y experiencia en la 
formación de estos jóvenes.

Generación de conocimiento.

Calidad.

Internacionalización del sector.

Fortalecimiento de la  
cadena de valor.

Líneas de fortalecimiento 
empresarial

Así, el tejido empresarial de este sector comprende 
3 importantes actividades económicas: suministro 
de energía (generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía); producción y 
comercialización de bienes conexos; y servicios 
conexos (consultoría y diseño, mantenimiento e 
instalación, construcción y certificados y pruebas).

El clúster ha dirigido esfuerzos a cerrar las 
brechas productivas de las empresas del sector y 
promover su acceso a nuevos mercados. Con la 
intención de caracterizar y monitorear la evolución 
económica y los portafolios de las empresas 
de bienes y servicios conexos, se promovió el 
desarrollo del Observatorio económico de la 
industria eléctrica. Este, luego de lanzar su línea 
base en 2020, continuó trabajando a través de 
una alianza con la Cámara Colombiana de la 
Energía, para convertirse en una herramienta de 
consulta para el sector eléctrico de la región.

Adicionalmente, se han encaminado esfuerzos 
hacia fortalecer la cadena de valor del sector con 
el desarrollo de programas de fortalecimiento 
y desarrollo de proveedores. Igualmente, se 
viene promoviendo la internacionalización de las 
empresas de bienes y servicios conexos al sector 
eléctrico a través de la identificación y promoción 
del portafolio exportador del sector eléctrico. 
Esto facilita el acceso de las empresas a nuevos 
mercados y brinda el conocimiento necesario 
para incentivar las exportaciones a través de 
portafolios complementarios.



Desarrollo 
tecnológico e 
innovación

2016 20172014

Lanzamiento oficial 
del Clúster de Energía 
Eléctrica el 18 de 
septiembre durante el 
primer Consejo Ampliado.

2015

Promoción del sector 
eléctrico en Expoestudiantes 
con CIDET, Enel, GEB, 
Siemens y ABB.

Desarrollo de cursos en 
RETIE y RETILAP con CIDET.

Desarrollo de guía de 
obstáculos técnicos al 
comercio para el sector 
eléctrico.

Primer Encuentro Nacional 
de Grupos de Investigación 
del Sector Eléctrico con 
CIDET.

Desarrollo del programa Da 
la Talla sector eléctrico.

Programa de Desarrollo de 
Proveedores con Cummins 
de los Andes y PNUD.

Acelerador de Productividad 
con el PTP.

Misión al País Vasco.

Inicio del Proyecto NAMA 
Industria en Eficiencia 
Energética con CAEM.

Segunda versión del 
programa Da la Talla sector 
eléctrico.

Misión de empresarios 
vascos a Colombia.

Diplomado en aplicación de 
prácticas internacionales 
para la gestión y eficiencia 
de las empresas del sector 
con el SENA.

Programa de 
fortalecimiento de 
proveedores con Codensa.

2020 20212018 2019

Estudio de priorización 
del segmento de 
negocio estratégico de 
movilidad eléctrica.

Entrega del estudio 
de brechas de capital 
humano para el sector 
eléctrico con el PNUD.

Certificado en 
transformación digital 
para el sector eléctrico.

Evento de networking 
entre los sectores de 
construcción y energía 
eléctrica. 

Brechas de calidad en el 
sector eléctrico.

Proyecto de retos 
empresariales.

Codirección de mesa de 
movilidad eléctrica con 
WEC Colombia.

Línea base del 
Observatorio Económico 
de la Industria Eléctrica.

Charlas y eventos sobre 
movilidad eléctrica.

Inicio del programa 
portafolio exportable del 
sector eléctrico.

Culminación del proyecto 
NAMA en eficiencia 
energética para la 
industria.

Capacitaciones y 
seminarios web.

Red Startups 4.0 para la 
transición energética.

Fortalecimiento de 
docentes.

Programa de mentoría 
empresarial, versión 1.0.

Programa Memoria 
Empresarial del Clúster 
Energía Eléctrica.

Identificación del portafolio 
exportador del Clúster 
Energía Eléctrica.

Diseño de oferta educativa 
en movilidad eléctrica.

Feria estudiantil Más y 
Mejor Talento Humano en el 
Sector Eléctrico.

Programa de 
Fortalecimiento de 
Proveedores Enel.

Primer rueda de conexiones: 
Red Startups 4.0 para la 
transición energética.

Momentos clave

La innovación es uno de los mayores desafíos 
para este sector. Por esto desde el clúster se 
promueven acciones encaminadas a dinamizar 
el ecosistema de innovación del sector y a 
promover la innovación en las organizaciones. 
La transición energética y la reactivación 
económica han generado una presión importante 
en las empresas del sector eléctrico, que las 
está obligando a repensarse. Elementos claves 
como la descarbonización, la resiliencia, la 

digitalización y los nuevos modelos de negocio 
toman mayor relevancia al momento de repensar 
el desarrollo de los negocios del sector, con 
miras a su resiliencia, crecimiento sostenible y 
generación de empleo.

Desde la iniciativa clúster se plantea trabajar en un 
programa que promueva el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio basados en la innovación 
y la transformación digital, ejes fundamentales 

de la transición energética. Al respecto, la red 
Startups 4.0 para la transición energética surge 
con el propósito de promover la articulación e 
integración de una red de startups al ecosistema 
clúster, con el objetivo de desarrollar nuevos 
negocios para promover la innovación y la 
digitalización en las empresas enfocado en 3 
líneas de negocio: eficiencia energética, fuentes 
renovables no convencionales de energía y 
movilidad eléctrica.
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Análisis espacial

Suba, 2.174 empresas (15,0 %); Engativá, 1.631 empresas 
(11,2 %); y Usaquén, 1.611 empresas (11,1 %). 

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 792 empresas (52,9 %); Soacha, 394 
empresas (26,3 %); y Sumapaz, 115 empresas (7,7 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Evolución de crecimiento

El sector aportó el 
1,2 % del PIB de la 
ciudad en 2021.

Entre 2019 y 2021, el 
sector creció 1,0 %.

Entre 2020 y 2021, el 
sector creció 5,7 %.
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

16.003

2.131

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó 
el 2,5 % de las empresas 
creadas en Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, se 
crearon 2.860 empresas por 
año, aproximadamente.

Los 3 eslabones con mayor 
crecimiento en empresas 
creadas durante ese periodo 
fueron: generación (550,0 %), 
comercialización (400,0 %) y 
construcción (306,3 %).

En 2021, los 3 eslabones 
con mayor participación 
fueron: diseño y consultoría, 
648 empresas (30,5 %); 
instalación, 570 empresas 
(26,8 %); y mantenimiento, 
549 empresas (25,8 %).

En 2021, el clúster representó el 
3,4 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas creció 81,4 % 
(2012: 8.821 empresas, 2021: 
16.003 empresas).

Los 3 eslabones con mayor 
crecimiento en empresas 
activas durante ese periodo 
fueron: generación (456,8 %); 
construcción (158,9 %); y 
comercialización (156,5 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor participación fueron: diseño 
y consultoría, 5.932 empresas 
(36,9 %); mantenimiento, 4.042 
empresas (25,2 %); e instalación, 
4.010 empresas (25,0 %).

-
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262,2 264,8

262,2
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86,3 84,5

83,0

81,4 85,4

82,3

74,3

Las 3 subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas (40.800 personas); mantenimiento y reparación 
especializada de productos elaborados en metal y de maquinaria 
y equipo (18.100 personas); generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica (7.200 personas).

1.663

2.596

2.945

2.436

3.649

3.385

3.416

2.851

2.131

3.529

8.821

13.766
14.697

17.131

20.418
22.499

22.633

23.685
21.510

16.003

El sector aportó 1,9 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 74.300 personas.
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La iniciativa Clúster Música está 
integrada por actores que hacen 
parte de la industria de la música: 
intérpretes, artistas, mánager, 
autores, sellos disqueros, productores 
musicales, promotores y productores 
de eventos, venues, festivales, 
medios especializados, entidades 
del gobierno, sociedades de 
gestión colectiva y la academia.

El clúster busca: i) posicionar a la ciudad como 
la music city de Latinoamérica convirtiéndola en 
un importante centro musical y de negocios de 
la música; ii) especializarse en música en vivo, 
eventos de ciudad y el desarrollo de Bogotá 
nocturna; y iii) diferenciarse por la diversidad 
y calidad de su talento humano, así como por la 
producción y circulación de contenidos musicales, 
para convertirse en un centro de negocios motor de 
desarrollo económico, social y cultural en la ciudad. 

Pilares estratégicos

Promoción  
y mercadeo

OCESA Colombia

OneRPM

Colmenares Group

Dirección Nacional de Derechos de Autor

Asobares

Sayco

Acinpro

Normatividad e 
infraestructura

Investigación, 
desarrollo e 
innovación

Actores clave

Talento 
humano

Talento humano
Para cumplir con el objetivo de fortalecer al 
talento humano que hace parte del sector, 
uno de los trabajos clave fue el estudio de 
identificación y cierre de brechas de capital 
humano. A partir de él se decidió desarrollar, 
con apoyo del SENA, un mapa ocupacional 
de la música, por medio del cual se podría 
identificar los cambios en las estructuras de los 
perfiles ocupacionales y, así, responder a estos 
cambios con oportunidades de formación.

Investigación, 
desarrollo e 
innovación
Con el fin de mejorar la información y el 
conocimiento disponible sobre la economía 
del sector, en 2015 se firmó un convenio con la 
Secretaría de Cultura , Recreación y Deporte 
para desarrollar el Observatorio de la Economía 
de la Música. La información obtenida allí ha sido 
útil para la construcción de políticas públicas y la 
toma de decisiones por parte de actores privados.

También se diseñó un sistema de información 
sobre la economía de la música en Bogotá, de la 
mano con la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte, cuya información fue actualizada en 
el 2018. Con el mismo fin, también se obtuvo 
información gracias a la consultoría realizada 
por Lado B en 2017, que buscaba dar cuenta de 
los dinamismos de la industria.

Música 
fonograbada.

Crecimiento del  

90 %. 59 %
del total nacional 

de recaudo.

Sector 
bogotano.

Crecimiento del  

183 %.

Música  
en vivo.

Integrantes 
del Clúster 
de Música

Intérpretes.

Artistas.

Entidades 
del 

Gobierno.

Productores 
de eventos.

Mánager.

Autores.

Productores 
musicales.

Medios 
especializados.

Festivales.

Venues.

Sellos 
disqueros.

Resultados del 
Observatorio  

sobre el periodo 
2014 - 2019
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Promoción y mercadeo 
Uno de los espacios más importantes para 
la promoción del mercado musical ha sido el 
BOmm. Este ha sido clave para aprender de 
diferentes profesionales de la industria como 
promotores, organizadores, periodistas, 
entre otros. También, las ruedas de 
negocio han servido para establecer lazos 
comerciales nacionales e internacionales. 
En general, allí se ha buscado promover a 
los artistas y generar alianzas estratégicas.

Otras estrategias han incluido la realización de 
foros, talleres y mesas de trabajo para fortalecer 
los vínculos en la industria y responder a sus 
necesidades particulares; producto de ello 
se han creado manuales, guías de buenas 
prácticas y capacitaciones. Estas alianzas 
fueron especialmente importantes luego del 
inicio de la pandemia por COVID-19.

2015  

2016 2019

2018
462 asistentes.

73 compradores 
internacionales.

83 compradores 
internacionales.

Bogotá Music Market (BOmm)

60 compradores 
internacionales.

45 conferencistas.

100 compradores 
nacionales.

123 compradores 
nacionales.

113 compradores 
nacionales.

2016 20172015

Lanzamiento Clúster 
Música.

Foro Pulsaciones II.

Fortalecimiento del talento 
humano: talleres Música 
para marcas y músicos 
como marcas y Derechos de 
autor en el entorno digital y 
de música en vivo.

Fortalecimiento de Bogotá 
como una ciudad de la 
música a través del Proyecto 
de internacionalización de 
la industria de la música 
en alianza con diferentes 
actores institucionales y de 
la Conferencia Ciudades de 
la Música y Economía de la 
Noche.

Primera medición del 
Observatorio de Economía 
de la Música.

Jornadas de preparación  
del BOmm.

Talento humano: estudio 
para la identificación y el 
cierre de brechas de capital 
humano para el clúster de 
Música de Bogotá-Región y 
Diplomado de Elaboración 
de Shows en Vivo.

Piloto Bogotá Nocturna 
(área en vivo).

Internacionalización 
de Bogotá, ciudad de 
la música, a través de 
la participación de una 
delegación en mercados 
internacionales e 
intercambios con Lyon.

Momentos clave

Normatividad e infraestructura

Sobre este pilar se ha trabajado en dos frentes. 
Por un lado, se ha buscado fortalecer las 
políticas y normativas existentes a través de 
la capacitación de empleados y empresarios 
en diversos temas que incluyen: derechos de 
autor, apertura de establecimientos, estándares 

2020 20212018 2019

Diplomado en 
Gerencia de Proyectos 
Musicales.

Conferencia Ciudades 
Nocturnas.

Lanzamiento 
publicación: Guía de 
apertura de espacios 
de música en vivo 
(EMV).

BOmm 2018 a cargo 
del Clúster Música.

Cuarta medición 
del Observatorio de 
Economía de la Música 
(2016-2019).

Actualización del Mapa 
Ocupacional de Música. 

Revisión de propuestas 
normativas: POT, SUGA 
y Ley de incentivos 
integrales para la 
producción de contenidos 
creativos y culturales.

Primera rueda de 
trámites.

BOmm 2019 a cargo del 
Clúster Música.

Identificación de proyectos 
para la industria de 
la música: 3 retos 
empresariales.

Master class 
Internacionalización y 
estándares internacionales 
de la sincronización de 
música para cine con 
Jacob Yoffee.

Definición de protocolos 
de bioseguridad para la 
reactivación económica de 
las artes escénicas (desde 
vehículos).

Participación en el comité 
de estrategia del BOmm.

Temas normativos y 
simplificación de trámites 
para eventos de música 
en vivo.

Portafolio sectorial de 
formación para música 
con múltiples aliados.

Guía de licenciamiento y 
música original.

Rueda de DJ’s.

de gestión y protocolos de bioseguridad. Por el 
otro lado, se han desarrollado iniciativas para 
que el marco normativo esté alineado con las 
necesidades y particularidades del sector, 
considerando, por ejemplo, las dificultades 
que existen para la consecución de permisos.
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Análisis espacial

Suba, 230 empresas (16 %); Chapinero, 194 empresas 
(13,5 %), y Usaquén, 188 empresas (13,1 %). 

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 71 empresas (47 %); Soacha, 33 empresas 
(21,9 %), y Sumapaz, 27 empresas (17,9 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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-42,2 %-40,7 %

Evolución de crecimiento

El sector aportó el 0,3 % del PIB de 
la ciudad en 2020. 

Entre 2019 y 2020 el sector decreció 
42,1 %, mientras que creció en los 
periodos 2017-2018 (9,2 %) y 2018-
2019 (2,7 %).

El clúster en cifras
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

1.588

330

Empresas creadas Empresas activas

El clúster representó el 0,4 % 
de las empresas creadas en 
Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones que más crecieron 
fueron: actividades de 
programación y transmisión en el 
servicio de radiodifusión sonora 
(233,3 %); creación musical, 
actividades de grabación de 
sonido y edición de música, 
producción de copias a partir de 
grabaciones originales (145,3 %); 
y actividades de espectáculos 
musicales en vivo (114,8 %).

El clúster representó el 0,3 % de las 
empresas activas en Bogotá y los 
59 municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
718,6 % (2012: 194 empresas, 2021: 
1.588 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones con mayor crecimiento 
fueron: alquiler de videos y discos 
(133,3 %); creación musical, 
actividades de grabación de sonido 
y edición de música, producción 
de copias a partir de grabaciones 
originales (131,0 %); y actividades de 
espectáculos musicales en  
vivo (107,8 %).

-

-

7,5 %

-4,2 %

-9,1 %

8,6 %

5,8 %

-44,9 %

3,9 %

-6,8 %

-8,2 %

9,2 %

2,7 %

-42,1 %
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330
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1.806

1.875

1.976

1.492
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En 2021, los 3 eslabones de mayor 
participación fueron: actividades de 
espectáculos musicales en vivo, 
174 empresas (51 %); creación 
musical, actividades de grabación 
de sonido y edición de música, 
producción de copias a partir 
de grabaciones originales, 130 
empresas (38,5 %); actividades de 
programación y transmisión en el 
servicio de radiodifusión sonora, 20 
empresas (5,9 %).

Entre 2012 y 2021, el número 
de empresas creadas creció en 
560,0 % (2012: 50 empresas, 2021: 
330 empresas).

En 2021, los 3 eslabones 
participaron de la siguiente forma: 
actividades de espectáculos 
musicales en vivo, 856 empresas 
(53,9 %); creación musical, 
actividades de grabación de 
sonido y edición de música, 
producción de copias a partir 
de grabaciones originales, 522 
empresas (32,9 %); y actividades 
de programación y transmisión en 
el servicio de radiodifusión sonora, 
157 empresas (9,9 %).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en la jurisdicción de la CCB en 
6,4 % (2020: 1.492 empresas, 
2021: 1.588 empresas).
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El Clúster Salud se creó para 
identificar y abordar —a través 
de la articulación de actores 
relevantes como empresarios, 
universidades y gobierno— los 
principales cuellos de botella que 
limitan la competitividad del sector 
salud. El clúster está integrado 
por prestadores de servicios de 
salud, compradores de servicios 
de salud, proveedores de 
insumos y tecnología, y servicios 
especializados. Este clúster 
tiene el objetivo de destacarse 
por sus altos estándares de 
calidad y seguridad; su portafolio 
diferenciado e integral de 
productos, servicios e información; 
sus programas académicos; 
su talento humano altamente 
capacitado para la prestación 
de servicios; y su liderazgo en el 
desarrollo de actividades de I+D+i.

Talento 
humano 
e I+D+i

Asociación Colombiana de Centros de Investigación 

Clínica (ACIC)

ANDI

Cluster Development

Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Calidad y  
seguridad

Infraestructura 
y entorno

Knowledge 
Health

Conocimiento

Pilares estratégicos

Actores clave

Conocimiento
El Clúster Salud busca acceder a mercados 
y redes de salud de valor, establecer nuevos 
modelos de negocios y ser eficiente en redes, 
logística y gestión centrada en el usuario. Por 
ello, mediante la consultoría realizada por 
Cluster Development, definió 2 segmentos 
estratégicos de negocio: Knowledge Health 
y Smart Health. El primero está enfocado al 
desarrollo de I+D+i a través de la generación 
de conocimiento especializado, una visión 
integral del tratamiento y la gestión de la 
enfermedad de alta complejidad. El segundo 
está enfocado a la eficiencia operativa a través 
de redes eficientes e interoperables, una visión 
integral para el desarrollo de nuevos servicios 
y estrategias de posicionamiento e innovación.

Talento humano  
e I+D+i 
Con el objetivo de formar el talento humano para la 
prestación de servicios y el desarrollo de actividades 
de I+D+i, el Clúster Salud ha realizado censos 
de especialistas y subespecialistas médicos, 
estudios sobre el clima organizacional del sector 
y caracterizaciones de los centros de investigación 
clínica. Además, ha trabajado en el avance de la 
investigación clínica, el estudio de tecnologías 
biomédicas, el desarrollo de una plataforma de 
monitoreo y seguimiento a las madres gestantes 
de la ciudad, la reactivación de las ventas de los 
prestadores de servicios de salud y, en general, 
la sensibilización, identificación y priorización de 
soluciones tecnológicas y su implementación.

Instituto Nacional de Salud

ICONTEC

Ministerio de Salud y Protección Social

Secretaría Distrital de Salud

IPS y EPS miembros del comité ejecutivo

Calidad y 
seguridad 
Para garantizar la calidad y seguridad del 
paciente en la prestación de los servicios 
de salud, el Clúster Salud ha fomentado 
la acreditación en salud y la medición de 
resultados clínicos. Así, mediante diversos 
convenios, foros y alianzas se han gestionado 
rutas para incrementar los estándares de 
calidad de acuerdo con las necesidades del 
sector empresarial, iniciativas para mejorar la 
calidad de la prestación de servicios en salud 
en Bogotá, estudios preliminares de derecho 
comparado para el perfilamiento del servicio, y 
la difusión de modelos de atención y promoción 
de la transparencia en el sector salud.

2015



20172015 2016

Lanzamiento oficial del 
Clúster Salud.

Conformación del Comité 
Ejecutivo del Clúster Salud.

Foro Regional de Calidad en 
Salud en alianza con el Ministerio 
de Salud y Protección Social y la 
iniciativa Clúster Salud.

Proyecto para la identificación y 
el cierre de brechas de talento 
humano en el sector salud en 
alianza con el PNUD.

Consultoría con la firma Cluster 
Development.

Primer Foro Regional de Calidad en 
Salud en alianza con el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Primer Foro Internacional de 
Asociaciones Público-Privadas en 
Salud para Bogotá en alianza con 
la Secretaría Distrital de Salud.

Programa Embarazados todos por 
la vida, en alianza con la Secretaría 
Distrital de Salud.

VIII Congreso de Investigación 
Clínica en alianza con la Asociación 
Colombiana de ACIC, Avanzar 
y Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos de Investigación y 
Desarrollo (AFIDRO).

Participación en el Foro de la 
Salud 2017: hacia la consolidación 
de derechos y deberes, la 
sostenibilidad y la excelencia en la 
prestación de servicios de salud en 
alianza con la ANDI. 

Participación en la 24.ª versión del Foro 
Farmacéutico en alianza con la ANDI.

III Foro Clúster Salud Latam.

Proyecto de referenciación y 
difusión de tendencias y mejores 
prácticas de gestión hospitalaria.

Eventos Herramientas para 
la gestión de la calidad en 
las instituciones de salud, 
Transformación en salud a través 
de la tecnología, y Gestión del 
conocimiento en salud.

XXVII Foro Internacional OES.

Sede de la Conferencia Mundial 
de Farmacovigilancia 2018.

Proyecto de modelo regional de 
gestión de centros especializados 
de alta complejidad.

Momentos clave

2020 20212018 2019

Congreso Mundial de Farmacovigilancia y 
III Foro Nacional de Calidad en alianza con 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Creación del Servicio de Metrología y 
Calibración de Equipos Médicos.

Proyecto para la reducción de los índices 
de mortalidad y morbilidad materno-
perinatal y la plataforma Embarazados.
co en alianza con la Secretaría Distrital 
de Salud.

Piloto de aprovechamiento de dispositivos 
con 5 instituciones del Clúster Salud 
en alianza con el Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Proyecto de modelo regional de gestión 
de centros especializados de alta 
complejidad presentado a la convocatoria 
CLUS2-2017 de Innpulsa.

Programa de impulso de 
nuevos modelos de atención 
basados en E-SALUD.

Proyecto de producción y 
consumo sostenibles en 
alianza con la Unión Europea.

Plataforma Protégete, 
Elementos de Protección en 
alianza con el Grupo Distri.

Entrenamiento de empresas 
en el Hub Bio para el 
desarrollo de bionegocios.

Programa Telesalud a tu 
alcance.

Conferencias virtuales en 
temas de oportunidades de 
telesalud.

Convocatoria abierta a 
empresas proveedoras de 
soluciones tecnológicas.

Conversatorio 
Interoperabilidad de 
la historia clínica en el 
sector salud, retos y 
oportunidades.

Proyecto Modelo de 
gestión regional de centros 
especializados de alta 
complejidad liderado por la 
iniciativa Clúster Salud.

Infraestructura y entorno Knowledge Health

Dentro de los objetivos del Clúster Salud se 
encuentra desarrollar entornos hospitalarios 
accesibles, sostenibles, seguros y dotados 
con tecnología de punta para satisfacer 
las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos. Por ello, ha generado una serie de 
recomendaciones para el plan de ordenamiento 
territorial (POT) en las que se contempla 

el desarrollo de las zonas hospitalarias. 
Además, en la Feria Meditech se cofinanció 
la creación del Centro de Experiencia en 
Alta Tecnología Hospitalaria, espacio en el 
que se simularon 3 ambientes hospitalarios 
plenamente dotados con el fin de ofrecer una 
experiencia innovadora e interactiva a los 
visitantes y compradores de la feria.

Modelo de gestión regional de centros 
especializados de alta complejidad, el cual buscó 
aumentar las ventas de nuevos productos o 
servicios especializados de alta complejidad en 
mercados de conocimiento clínico sofisticado, 
la priorización de 5 subespecialidades o áreas 
terapéuticas de alto potencial para la exportación 
de servicios asistenciales y la investigación 

clínica; el diseño de metodología para la 
priorización de mercados de conocimiento 
clínico sofisticados; la identificación y validación 
de oportunidades para la generación de 
modelos de negocios en red y la capacitación 
de más de 100 empresas del clúster en temas 
de innovación y modelos de negocios basados 
en conocimiento clínico.
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

BogotáColombia

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)
196.100

El sector aportó 5,1 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 196.000 personas.

Entre 2020 y 2021, el total de ocupados del sector creció 
12,5 %, 21.000 personas más que en el último año.

Las subactividades con más ocupados en Bogotá son: 
actividades de hospitales y clínica con internación (69.826 
personas), actividades de práctica médica y odontológica 
sin internación (60.506 personas), y otras actividades de 
atención relacionadas con salud humana (28.965 personas).

1.232

Empresas creadas Empresas activas
En 2021, el clúster representó el 
1,4 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, en promedio, 
se han creado 1.024 empresas al 
año en el clúster.

En 2021 se crearon 190 
empresas más en el clúster que 
en 2020 (2020: 1.042 empresas, 
2021: 1.232 empresas).

En 2021, los 3 eslabones 
que más crecieron fueron: 
aseguramiento (235,7 %), otras 
actividades (150 %) y prestación 
de servicios (81,4 %).

En 2021, los 3 eslabones que más 
participaron fueron: prestación de 
servicios, 1.041 empresas  
(84,8 %); proveeduría, 70 
empresas (5,7 %); y otras 
actividades, 70 empresas (5,7 %).

En 2021, el clúster representó el 
1,6 % de las empresas activas en 
Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el total de 
empresas activas creció 89,9 % 
(2012: 3.909 empresas, 2021: 
7.422 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentaron 
las empresas activas en la 
jurisdicción de la CCB en 5 % 
(2020: 446.000 empresas, 2021: 
470.000 empresas).

En 2021, los 3 eslabones 
que más crecieron fueron: 
aseguramiento (250,7 %), otras 
actividades (175,6 %) y prestación 
de servicios (84,5 %).

En 2021, los 3 eslabones que más 
participaron fueron: prestación de 
servicios, 6.296 empresas  
(84,8 %); proveeduría, 536 
empresas (7,2 %); y otras 
actividades, 361 empresas (4,9 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras
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Evolución de crecimiento

Usaquén, 1.340 empresas (20,3 %); Suba, 1.006 
empresas (15,2 %); y Chapinero, 976 empresas (14,8 %).

Sabana Centro, 388 empresas (47,3 %); Sumapaz, 170 
empresas (20,7 %); y Soacha, 149 empresas (18,1 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

En 2021, el sector 
aportó 3,2 % al 
PIB de Bogotá.

Entre 2020 y 
2021, el sector 
creció 15,8 %.

Entre 2019 y 
2021, el sector 
creció 12,4 %.

Entre 2012 y 
2021, el sector 
creció 72,8 %.

857.300
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En 2016, para establecer un 
diálogo entre empresarios, la 
academia, y el gobierno, se impulsó 
la creación del Clúster Servicios 
Financieros. Esta es la 15.a 
iniciativa de la CCB para mejorar el 
crecimiento de Bogotá y la Región. 

Con este clúster se busca que 
todos los actores involucrados 
trabajen para incrementar la 
productividad y la competitividad 
del sector de las empresas que 
ofrecen productos y servicios 
financieros relacionados con 
ahorro, crédito e inversión.

2017
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Asobancaria

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa Mercantil de Colombia

Colombia Fintech

Invest in Bogotá (IIB)

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SENA

Universidades

Actores clave Pilares estratégicos

Posicionamiento 
del sector

Innovación Desarrollo 
normativo

Talento 
humano

Inclusión y 
educación 
financiera

Actividades 
económicas  
del clúster

Bancos.
Empresas 

Fintech.

Fiduciarias.
Mercado de 

valores.

Inclusión y 
educación 
financiera
Incrementar y mejorar los niveles de inclusión 
y educación económica y financiera en Bogotá-
Región es imperativo. Para esto, en asocio con 
la Banca de Oportunidades, la Secretaría de 
Educación del Distrito y la Universidad de los 
Andes, se desarrolló un proyecto piloto para 
medir los niveles de educación financiera y la 
apropiación de contenidos educativos. De este 
piloto se beneficiaron 2.400 niños y jóvenes de 
colegios públicos y privados. El objetivo ha sido 
generar estrategias de educación financiera y 
bienestar, tanto económico, como financiero.

Talento  
humano
El clúster realizó con el PNUD un estudio de 
brechas de talento humano y se identificaron 
los 4 perfiles de difícil consecución para el 
sector: desarrolladores de software, científico 
de datos, especialista en marketing digital y 
experiencia de usuario.

Para el cierre de estas brechas, se llevó a 
cabo una rueda de empleo Fintech para abrir 
el mercado laboral; se han estructurado las 
fuentes secundarias de oferta educativa y 
laboral para identificar el número y la calidad 
de formación relacionados con el sector y el 
perfil de quienes trabajan en este. 

Posicionamiento 
del sector
El mayor interés ha sido desarrollar, de manera 
articulada, el sector financiero local. Así, de 
acuerdo con un análisis de los índices de Centros 
Financieros Globales (CFGI), y dado que Bogotá 
no aparecía en estos, se decidió impulsar el 
sector para dar visibilidad a Bogotá-Región en 
estos índices. La meta era fortalecer los modelos 
de negocios y expandir los servicios financieros 
aprovechando las oportunidades digitales. 

Por otra parte, ha habido una internacionalización 
del sector gracias a acercamientos con el 
sistema Fintech de Singapur, y por lo tanto con 
el Sudeste Asiático, entre otros. Para 2026, 
Bogotá-Región deberá ser reconocida como 
principal Centro Financiero Internacional de la 
región Andina, Centro América y el Caribe.



Innovación Desarrollo 
normativo

La innovación financiera es el pilar que detona el 
desarrollo del clúster. En respuesta, se identificó, 
por ejemplo, la oportunidad para responder a 
los retos en la atención de las necesidades de 
personas con algún tipo de discapacidad. En ese 
mismo sentido, se definió un modelo de negocio 
para que las entidades financieras puedan incluir 
a la población con discapacidad auditiva.

En aspectos normativos, el Clúster Servicios 
Financieros estructuró recomendaciones de 
política pública para mejorar los índices de 
inclusión y educación financiera en la ciudad. 
Hoy en día, este insumo es utilizado por el 
Concejo de Bogotá.

2017 2018

Estudio de estimación estadística 
y econométrica de la ubicación de 
Bogotá en el índice GFCI.

Medición de los niveles de 
educación financiera.

Primer Simposio de Prospectiva y 
Tendencias del Sector Financiero.

Lanzamiento del clúster con más de 
un centenar de actores públicos y 
privados del sector financiero local.

Programa de formación para 
la innovación en entidades 
microfinancieras.

Proyecto FinTalent.

Misión exploratoria en Singapur en 
conjunto con BID Lab.

Portafolio de servicios de 
fortalecimiento empresarial para la 
industria Fintech.

Programa de formación en gestión 
estratégica de la creatividad e 
innovación en el mercado financiero.

Transferencia de conocimiento al 
clúster financiero en Quito, Ecuador.

Momentos clave

2020 20212019

Proyecto de Garantías Mobiliarias 
para su Crecimiento: Innovando 
en Financiamiento Pyme.

Concurso de Inclusión Financiera, 
en alianza con la CAF.

Proyecto Bogotá a la Vanguardia 
de Tecnologías Emergentes.

Primer encuentro Bogotá AFINA.

Hacktón de Inteligencia Artificial 
aplicada en el sector financiero.

Bogotá en el Global Fintech 
Index de Findexable.

Tour de Innovación  
Financiera Bogotá.

Alianzas para la reactivación  
(servicios financieros y TIC).

Empresas Fintech vinculadas 
al Programa Crear (línea de 
crédito especial de la CCB).

Definición y desarrollo del 
segmento “Consumer Finance”.

Demo Day Fintech.

Libro “Empresas Fintech  
en Colombia”.

Factoring Social.

Bogotá incluida en el índice GFCI.

La CCB fue miembro observador 
de la World Alliance of 
International Financial Centers 
(WAIFC).

Programa Mi Sector Se Reactiva.

Finalmente, se ha buscado sofisticar a través de 
tecnologías emergentes los modelos de negocio 
de las empresas. Entre los servicios que ofrece 
el Clúster Servicios Financieros está previsto que 
se contemplen las estrategias para mejorar la 
experiencia del cliente, la protección del consumidor 
financiero, modelos de conocimiento del cliente, 
ciberseguridad, detección de fraude y prevención 
del riesgo, y herramientas de regulación financiera. 
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Hackatón

Desarrolladores 
de 16 empresas 

beneficiarias.

Trabajaron 12 
horas en una 
jornada de 

programación.

Hubo 11 
jurados de 
empresas 
del sector 
financiero.

Llevaron a cabo 
1 prototipo de 
Inteligencia 

Artificial para 
brindar soluciones 

al sector.
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

BogotáColombia

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

El sector aportó 3,2 % al total  
de ocupados en Bogotá,  
aproximadamente 120.800 personas.

En los últimos 10 años, el número de personas ocupadas en 
el sector aumentó en 1,6 % (118.900 personas al inicio del 
periodo y 120.800 al final).

Las 3 subactividades del sector que cuentan con mayor número 
de personas empleadas son: intermediación monetaria (55.800 
personas); seguros de capitalización (24.500 personas); y 
otras actividades de servicios financieros (18.100 personas).

570

Empresas creadas Empresas activas
En 2021, el clúster representó el 
0,7 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, se crearon 
418 empresas anualmente, en 
promedio. En todo el periodo el 
crecimiento fue 33,5 %.

En 2021 se crearon 570 empresas, 
mientras que en 2020 se crearon 407. 
El último año se crearon 163 empresas 
adicionales con respecto a 2020.

Los 3 eslabones con mayor 
crecimiento en empresas creadas 
durante ese periodo fueron: bancos 
y entidades de ahorro y crédito 
(192,3 %); pruebas y ensayos 
(95,6 %), e inversión y mercado de 
valores (13,3 %).

En 2021, los 3 eslabones con mayor 
participación en empresas creadas 
fueron: pruebas y ensayos, 354 
empresas (62,4 %); inversión y 
mercado de valores, 145 empresas 
(25,6 %); y bancos y entidades de 
ahorro y crédito, 38 empresas (6,7 %).

En 2021, el clúster representó el 
0,8 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número 
de empresas activas incrementó 
54,1 % (2012: 3.502 empresas, 
2021: 3.856 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en la jurisdicción de la CCB en 
9,8 % (2020: 3.513 empresas, 
2021: 3.856 empresas).

Los 3 eslabones con mayor 
crecimiento en empresas activas 
durante ese periodo fueron: 
gestión financiera (91,2 %), 
pruebas y ensayos (88,6 %), y 
actividades solidarias (80,0 %).

Los 3 eslabones con mayor 
participación son: pruebas y 
ensayos, 2.065 empresas (53,5 %); 
inversión y mercado de labores, 
1.454 empresas (37,7 %); y gestión 
financiera, 195 empresas (5,1 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Evolución de crecimiento

Chapinero, 1.407 empresas (37,8 %); Usaquén, 666 
empresas (17,9 %); y Santa Fe, 303 empresas (8,1 %).

Sabana Centro, 82 empresas (60,7 %); Soacha, 23 
empresas (17,0 %); y Guavio, 13 empresas (9,6 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

El sector  
aportó el  
9,9 % del PIB 
de la ciudad  
en 2021.

Durante los 
últimos 10 años, 
el sector creció 
en promedio 
5,7 % anual.

Durante los últimos 10 años, el sector 
presentó un crecimiento sostenido positivo. 
Es uno de los sectores que presentó 
crecimiento positivo entre 2019 y 2020  
(2,3 %) y entre 2020 y 2021 (3,4 %).
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2017

Pilares estratégicos

Empresas y laboratorios productores de medicamentos

Gremios y asociaciones farmacéuticas: AFIDRO, ASCIF, 

ASINFAR, ANDI, AVANZAR, ACIC, APROVET, AFV, 

AQFBC, Colegio Nacional de Quimicos Farmacéuticos.

Instituciones de apoyo gubernamental: IIB, Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, Colombia Productiva 

- Procolombia.

Instituciones de educación universitaria, técnica  

y tecnológica.

Mejoramiento 
de procesos y 
estándares de 

producción

Desarrollo 
de nuevas 

oportunidades 
de negocio e 

internacionalización

Fortalecimiento 
de unidades 

de desarrollo 
de producto y 
atracción de 

investigación clínica

Fortalecimiento 
sectorial y del 
ecosistema de 

I+D+i

Actores clave

La iniciativa 
clúster es el 

escenario para 
el desarrollo 
de proyectos 

y acciones 
relacionados 

con

El Clúster Farmacéutico está integrado por empresas 
de toda la cadena de valor del sector. Allí tienen 
presencia empresas enfocadas en el mercado de 
la salud humana y animal, como: farmacéuticas de 
investigación o biofarmacéuticas, farmacéuticas de 
similares y genéricos, empresas de productos naturales, 
organizaciones de manufactura por contrato, servicios 
de laboratorio (pruebas y control de calidad), gestores 
farmacéuticos, y distribuidores minoristas y mayoristas.

El clúster está centrado en la producción y 
comercialización de medicamentos de excelente 
calidad, aprovechando su clima y localización 
geográfica. Se diferencia por contar con talento 
humano calificado, cumplir con los estándares 
internacionales, tener centros de investigación 

de excelencia y hacer uso sostenible de la 
biodiversidad. Además, será reconocido por el 
desarrollo de productos farmacéuticos con valor 
agregado y por ser líder exportador frente a 
otros países de Latinoamérica.

Mejoramiento de 
procesos y estándares  
de producción
Se han implementado diversos programas para mejorar las capacidades 
de gestión empresarial, competitividad y sostenibilidad de las empresas. 
Los proyectos le permiten a las empresas del sector: mejorar la capacidad 
productiva de los fabricantes de medicamentos (costo-competitivos 
y respuesta al mercado T2M/Time to Market); apoyar la producción 
nacional de medicamentos con estándares y homologación internacional; 
y organizar acciones de formación especializada y actualización del 
RR. HH. junto a aliados.

Desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio 
e internacionalización
El Clúster Farmacéutico busca construir escenarios para generar nuevos 
negocios, desarrollando proyectos que le permitan a las empresas 
del sector consolidar su presencia en el mercado nacional, identificar 
portafolios de exportación (CMO y marcas propias de medicamentos en 
economías emergentes), capacitar en el proceso de registro sanitario de 
medicamentos (barreras técnicas) y realizar acciones comerciales en 
mercados objetivo.

Guía de validación de procesos industriales de 
manufactura para el sector farmacéutico (2019-2021)

Plan estratégico regulatorio de registro sanitario e 
internacionalización para la exportación de productos 

farmacéuticos (2020-2022)

• Beneficiarios directos: 19 empresas productoras.

• Desarrollo de guías que permitan dar cumplimiento a la norma e 
implementar la validación de procesos con calidad y seguridad.

• Cumplir con estándares regulatorios que faciliten el acceso a otros 
mercados y aumenten la productividad del sector manufacturero.

• Articulación entre empresas y promoción del dialogo público-privado.

• Más de 500 horas en formación, asesoría y acompañamiento 
técnico especializado.

Mejorar la producción y calidad de los 
medicamentos buscando el cumplimiento 
de estándares internacionales.

Desarrollar nuevas oportunidades 
de negocio, canales comerciales y 
posicionamiento de producto farmacéutico.

Identificar y acceder a mercados internacionales.

Fortalecer el ecosistema de investigación, 
desarrollo e innovación, así como el de 
formación de capital humano, mediante un 
relacionamiento efectivo con universidades.

Establecer buenas prácticas de regulación y 
homogenización de la normatividad.

• Beneficiarios directos: 25 empresas productoras.

• Reducir las barreras regulatorias y capacitar en el proceso de 
registro sanitario de medicamentos según los requerimientos de 
agencias internacionales.

• Más de 90 citas comerciales en mercados de la Comunidad 
Andina de Naciones y Centro América.



Apoyar la organización de eventos y foros 
nacionales e internacionales.

Beneficiarios directos: 100 empresas del 
eslabón comercializador de medicamentos 
(droguerías y tiendas naturistas).

Articulación público-privada para identificar el potencial 
de desarrollo y producción de medicamentos biosimilares.

Organización de seminarios web, talleres de 
formación y capacitaciones en herramientas 
digitales, transformación digital e incorporación y 
uso de la tecnología en la gestión de empresarial.

Realizar alianzas con actores extranjeros para 
transferir nuevas tecnologías al sector y promover 
la atracción de inversión extranjera para productos 
biotecnológicos-biosimilares.

Acompañamiento en la apropiación e implementación 
de herramientas tecnológicas digitales especializadas.
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Fortalecimiento de unidades de desarrollo de 
producto y atracción de investigación clínica
El desarrollo de producto farmacéutico en 
Colombia es importante para el clúster ya que 
genera nuevas fuentes de ingresos, atracción de 
inversión extranjera y empleo altamente calificado. 
Además, es una pieza fundamental dentro del 
área de I+D de la industria, materializando la 
investigación básica en investigación aplicada. Por 
esta razón, se ha trabajado colectivamente para:

• Fortalecer el ecosistema de atracción 
de investigación clínica y farmacéutica 
(I+D+i) de Bogotá-Región. Así, se propende 

por la calidad de la investigación e 
información recolectada, disminuyen 
los tiempos de respuesta en trámites de 
protocolos de investigación y mejora el 
proceso de enrolamiento de pacientes en  
ensayos clínicos.

• Apoyar el desarrollo de productos 
biotecnológicos y biosimilares.

• Realizar procesos internos de mejoramiento 
y desarrollo e innovación de producto.

Fortalecimiento sectorial y del 
ecosistema de I+D+i

Mejoramiento del ecosistema de atracción 
de investigación clínica (2019-2022)

Programa de reactivación 
económica para droguerías y 

tiendas naturistas (2022)
Buscando mejorar el entorno empresarial y 
que la iniciativa clúster sea un aliado en la 
estrategia empresarial para las empresas 
del sector farmacéutico, se ha trabajado con 
diversas entidades para fortalecer el entorno en 
el cual compiten las empresas. De esta manera, 
el clúster desarrolla acciones para articular 
los actores (academia, empresa, gremios e 
instituciones de apoyo) en pro del fortalecimiento 
del sector. Además, se ha buscado participar en 
espacios de concertación de política pública 
farmacéutica, sanitaria y de salud. El clúster 

ha hecho parte de espacios como: Pacto por el 
Crecimiento y el Empleo del sector farmacéutico, 
plan de negocios del sector farmacéutico, Misión 
de Sabios de CTeI para el sector salud.

Por otra parte, se desarrollaron buenas prácticas 
de regulación y modelos de implementación 
gradual, unificación de criterios, armonización e 
implementación de la normatividad con estándares 
internacionales. Igualmente, se buscó analizar el 
impacto del COVID-19 en el tejido empresarial y 
las posibles áreas de apoyo del clúster.

2016 2017

Lanzamiento del Clúster 
Farmacéutico de Bogotá.

Proyecto Estudios de brechas de 
capital humano con grupos focales con 
expertos de la industria. 

Asamblea de la Asociación Colombiana 
de la prospectiva tecnológica para la 
industria farmacéutica.

Programa de innovación de la 
CCB con la Universidad Nacional, 
Universidad de los Andes, Connect 
Bogotá, Tecnalia y la SDDE.

Seminario web Estrategias de 
internacionalización para el 
sector farmacéutico y cosmético: 
oportunidades, aspectos a tener en 
cuenta y restricciones.

Seminario web Marketing digital para 
el sector farmacéutico y tendencias de 
marketing en la industria.

Momentos clave

2020 20212018 20222019

Grupos focales con expertos de la 
industria farmacéutica, empresarios 
e instituciones sobre tendencias 
tecnológicas y organizacionales para 
la institucionalidad del clúster.

Inicio de actividades de formulación 
y capacitación del proyecto 
estratégico en procesos de 
validaciones industriales para la 
industria farmacéutica.

Proyecto Identificación de las 
necesidades y el entendimiento de las 
problemáticas técnicas y regulatorias 
sectoriales para la implementación de 
Quality by Design (QbD).

Fase 2 del proyecto Identificación y 
acceso a mercados internacionales: 
plan estratégico regulatorio de registro 
para la exportación de productos 
farmacéuticos.

Inicio del programa de reactivación 
económica para droguerías y tiendas 
naturistas.

Apoyo en la organización del Primer 
Congreso Latinoamericano de 
Investigación Clínica, en alianza con 
los gremios farmacéuticos AFIDRO, 
AVANZAR, ACIC y los clústeres de 
salud y farmacéuticos de Colombia. 

Inicio de actividades para el 
mejoramiento del ecosistema de 
atracción de investigación clínica a 
Bogotá y la Región, estas incluyen la 
organización de foros y eventos.

Firma del convenio para la 
implementación del proyecto.

Validaciones industriales para el sector 
farmacéutico de Bogotá-Región.

Participación en el proyecto 
entrenamiento y alistamiento de 
bioproductos financiado por el Hub Bio.

Diplomado Aportes de la ingeniería 
farmacéutica a la calificación de 
procesos y estándares requeridos 
por el sistema de gestión de calidad 
farmacéutico.

Consolidación de la estrategia de atracción de 
investigación clínica en Bogotá-Región, por 
medio de eventos enfocados en buenas prácticas 
regulatorias, importancia de cadena de frío y uso de 
nuevas tecnologías.

Implementación de la fase de diagnóstico, estandarización 
y desarrollo de las guías (herramientas y protocolos de 
validación) en 4 formas farmacéuticas en el proyecto de la 
guía de validación de proceso de manufactura.

Inicio de formulación de acciones para la inserción en 
mercados internacionales lideradas por la iniciativa 
clúster, por medio de talleres y conversatorios en 
temas como aprovechamiento de tratados, registro 
sanitario y convergencia regulatoria.

Apoyo al sector farmacéutico en el marco de la pandemia 
por la COVID-19 a través de organización de actividades 
e identificación de las necesidades de financiación.

Participación en la campaña de medios 
nacionales para promover la vacunación 
como mecanismo de reactivación 
económica.

Cierre del proyecto de validaciones 
industriales con la publicación de la 
primera edición de la guía Validación de 
procesos de manufactura para el sector 
farmacéutico.

Firma del convenio de colaboración 
para la implementación del proyecto 
Identificación y acceso a mercados 
internacionales: plan estratégico 
regulatorio de registro para la 
exportación de productos farmacéuticos.
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Análisis espacial

Suba, 1.376 empresas (13,1 %); Engativá, 1.182 empresas 
(11,2 %); y Kennedy, 1.179 empresas (11,2 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 611 empresas (36,5 %); Soacha, 505 
empresas (30,2 %); y Sumapaz, 276 empresas (16,5 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Bogotá Colombia

19,9 % 19,9 %

Evolución de crecimiento

En 2021, el sector aportó 2,6 % al 
PIB de Bogotá. 

Entre 2012 y 2021, el sector creció, en 
promedio, 1,6 % al año.

Entre 2019 y 2021, el sector 
creció 7,7 %.

Entre 2020 y 2021, el sector 
creció 14,4 %.

El clúster en cifras 60
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

49.800

19.600

En 2021, el sector aportó 
0,5 % al total de ocupados 
en Bogotá, aproximadamente 
19.600 personas.

Entre 2015 y 2021, el total de ocupados 
en el sector incrementó 10,3 %.
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Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

12.190

2.154

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó el 
2,5 % de las empresas creadas 
en Bogotá y los 59 municipios de 
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, en promedio, 
se han creado 1.663 empresas al 
año en el clúster.

En 2021 se crearon 192 
empresas más en el clúster que 
en 2020 (2020: 1.962 empresas, 
2021: 2.154 empresas).

En 2021, la tasa de crecimiento de 
empresas fue de: comercialización 
(76,5 %) y transformación (65,1 %).

En 2021, la participación de 
los eslabones en empresas 
creadas fue de: comercialización, 
2.104 empresas (97 %), y 
transformación, 71 empresas 
(3 %).

En 2021, el clúster representó el 
2,6 % de las empresas activas en 
Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó 
69,9 % (2012: 7.173 empresas, 
2021: 12.190 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en la jurisdicción de la CCB en  
25,6 % (2020: 11.441 empresas, 
2021: 12.190 empresas).

Entre 2020 y 2021, los 2 eslabones 
que más crecieron fueron: 
comercialización (72,9 %) y 
transformación (62,2 %).

En 2021, los 2 eslabones 
que más participaron fueron: 
comercialización, 11.622 empresas 
(95 %), y transformación, 605 
empresas (5 %).
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2017

Aporte al 
producto 

interno bruto 
(3,2 % al PIB 

de la ciudad).

Alto nivel de 
encadenamiento 

productivo.

En 2017, se priorizó al sector de la 
construcción por ser uno de los más 
grandes y que más dinamismo aporta 
a la economía nacional. Esto se debe, 
en parte, a sus encadenamientos 
con otros sectores y a su diversidad 
de actividades y subsectores, entre 
las que destacan la construcción 
de edificaciones y obras civiles. 

Pilares estratégicos
Procemco

Camacol Nacional y Bogotá Cundinamarca.

Consejo Colombiano de Construcción

Constructoras

Invest in Bogotá (IIB)

Universidades: Universidad de los Andes, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana.

Sociedad Colombiana de Arquitectos

Centro de Estudios de la Construcción y el 
Desarrollo Urbano y Regional (CENAC)

Colombia Productiva

Sostenibilidad 
en la cadena 

de valor

Fortalecimiento 
empresarial

Articulación 
regional

Innovación

Actores clave

Rol del 
sector en el 

dinamismo de 
la economía 

nacional

Generación 
de empleos 

(478.100 
personas 

ocupadas en 
Bogotá).

Alto 
número de 
empresas 

activas 
(68.051).

Sostenibilidad 
en la cadena  
de valor
En 2018, la iniciativa Clúster Construcción 
identificó la necesidad de trabajar en un 
modelo para el manejo de los residuos de 
construcción y demolición (RCD). De la mano 
con otros clústeres, como Cosméticos y 
Bienestar e Impresión y Packaging, se trabajó 
para este fin. Como resultado, en 2021 surgió 
el Modelo de Gestión de Residuos para 
Bogotá y la Región, que caracterizó 3 cadenas 
de valor de plásticos, celulosa y RCD.

Este trabajó permitió recibir apoyo de la 
Unión Europea, que asignó presupuesto 
para la financiación de un piloto basado en 2 
componentes: un plan de gestión de recursos 
para pequeños y medianos generadores y un 
portafolio de productos fabricados a partir de 
residuos con bajo nivel de aprovechabilidad.

14

 RCDS

instrumentos 
priorizados.

Nota: Cifras a 2021

El Clúster de Construcción trabaja para ser 
reconocido a nivel nacional e internacional 
como un modelo de integración regional 
comprometido con el desarrollo sostenible.  
Así, destaca por su productividad, innovación 
y por la aplicación de nuevas tecnologías en 
procesos, productos y servicios.
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Fortalecimiento 
empresarial
Uno de los ejes de fortalecimiento ha sido la 
identificación de brechas de talento humano, 
que se ha realizado con el apoyo del PNUD. Allí 
se detectaron las tendencias organizacionales, 
los retos actuales y futuros, y 6 cargos de difícil 
consecución. A partir de esa información se han 
propuesto acciones como la transformación 
de la oferta de formación y la participación en 
ferias de empleo.

Articulación regional
En el marco de este pilar se han establecido lazos 
con distintos agentes del sector, tanto nacionales 
como internacionales. Para tal fin se ha participado 
en eventos como una reunión con el Grupo de 
Expertos en Competitividad Subnacional (GTECS) 
en 2018. Dicho grupo tuvo un segundo encuentro, 
donde se presentaron avances significativos en 

la agenda de simplificación de trámites, entre 
los que se destacan el diseño de curso en línea 
masivo y abierto (MOOC, por sus siglas en inglés) 
en mejores prácticas para la emisión de permisos 
de construcción. Igualmente, el clúster ha sido 
partícipe de encuentros con agentes del sector en 
otras ciudades como Medellín y Bucaramanga.

20202017 20212018 2019

Lanzamiento del Clúster 
de Construcción.

Misiones entre el clúster 
bogotano y el clúster 
vasco.

Rueda de negocios en el 
marco de Construverde 
2018.

Presentación de la 
caracterización de 
arquitectos colombianos 
y la guía de honorarios 
para el sector de la 
construcción.

Estudio de caracterización 
del estado actual de 
apropiación en el sector 
empresarial de Bogotá́ 
y Cundinamarca de la 
metodología BIM.

Estudio de cierre de 
brechas de talento 
humano con el PNUD.

Tercera reunión GTECS: 
Facilitación de tramites y 
permisos de construcción.

Modelo de gestión 
logística para residuos de 
construcción de origen 
domiciliario.

Retos de Innovación.

Estudio de segmentación 
estratégica de negocios.

Campaña 
#Mimejorobraesprevenir.

Seminarios web en temas 
de protocolos, innovación, 
transformación digital y 
ventas.

Hackathon para soluciones 
sector construcción: 
Sabana Hack.

Piloto de inmersión 
tecnológica.

Match tech del sector de la 
construcción.

Participación en ferias de 
empleo sectoriales.

Modelo de Gestión de 
Residuos para Bogotá y la 
Región.

Fortalecimiento empresarial 
para el desarrollo de 
nuevos negocios basados 
en renta.

Portafolio de productos 
fabricados a partir de 
materiales de bajo 
aprovechamiento.

Programa de formación 
para mujeres.

Reactivación de las micro 
y pequeñas ferreteras a 
través de la digitalización.

Momentos clave

Innovación
Las empresas del clúster y los representantes 
de la academia trabajaron para identificar 
4 retos de innovación, buscar soluciones y 
construir planes de acción sobre ellos. Así, 
se han desarrollado durante varios años años 
diferentes estrategias para promover el uso de 
nuevas tecnologías, como una caracterización 
sobre la apropiación de la metodología Building 
Information Modelling (BIM), varios seminarios 
web en temas de tecnología e innovación y el 
evento Match tech del sector de la construcción.

Por otra parte, también se han desarrollado 
ejercicios para caracterizar el sector y sus 
agentes clave, para fortalecer aquellos 
segmentos con mayor potencial de crecimiento, 
específicamente se priorizó el segmento 
“Gestión de activos en largo plazo”. En este 
sentido, también se han propuesto estrategias 
de fortalecimiento en diversas áreas, como 
atracción de inversiones, digitalización, oferta 
de valor, entre otras. Igualmente, diversas 
empresas del clúster han participado en 
encuentros internacionales, como la feria 
Epower&Building, que brindan diversas 
oportunidades de capacitación.
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2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

201420132012

Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Bogotá (eje derecho)Colombia (eje izquierdo)

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

1.706.900

478.100

Entre 2020 y 2021, el 
número de personas 
ocupadas en este 
sector aumentó 10,0 %.

En 2021, el sector 
aportó 12,6 % al total 
de ocupados en Bogotá.

68.051

8.953

Empresas creadas Empresas activas

Para el 2021 el clúster representó 
el 10,5 % de las empresas 
creadas en Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, se crearon 
en promedio 8.924 empresas 
anualmente.

En 2021, se crearon 8.953 
empresas, 1.617 más que  
en 2020.

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor crecimiento fueron: 
arquitectura (230,6 %), tratamiento 
(88,6 %) e instalaciones y 
adecuaciones (51,1 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor participación fueron: 
comercio, 1.887 empresas 
(21,0 %); inmobiliarias, 
1.788 empresas (19,9 %); e 
instalaciones y adecuaciones, 
1.392 empresas (15,5 %).

Para el 2021 el clúster representó el 
14,5 % de las empresas activas 
en Bogotá y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
49,1 % (2012: 45.646 empresas, 
2021: 68.051 empresas).

Entre 2012 y 2021, los 3 eslabones 
con mayor crecimiento fueron: 
arquitectura (257,6 %), instalaciones 
y adecuaciones (111,0 %), y 
tratamiento (90,0 %). 

Los 3 eslabones con mayor 
participación son: inmobiliarias, 
17.839 empresas (26,1 %); 
comercio, 14.986 empresas 
(22,0%); e instalaciones y 
adecuaciones, 8.047 empresas 
(11,8 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Evolución de crecimiento

Usaquén, 8.562 empresas (14,3 %); Suba, 8.334 empresas 
(13,9 %); y Chapinero, 8.005 empresas (13,4 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Entre 2012 y 2019 el sector 
creció 24,5 %. 

Entre 2019 y 2021 el 
sector decreció 29,8%.

Entre 2020 y 2021 el 
sector decreció 2,0%.

En 2021 el sector aportó el 
3,2 % al PIB de la ciudad.

Sabana Centro, 4.199 empresas (51,1 %); Soacha, 1.848 
empresas (22,5 %); y Sumapaz, 1.039 empresas (12,6 %).

- -

-

-
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1.522,6 1.506,7 1.574,6

1.423,6

1.516,4

1.484,2

1.706,9

506,8

467,8

456,3 441,0

454,0

434,6

478,1

Las subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: construcción de edificios (151.086 personas); actividades 
inmobiliarias (90.153 personas); y actividades de arquitectura 
e ingeniería y consultoría técnica (43.290 personas).

45.646
52.379

54.734
61.958

64.442
69.206

67.441

69.135 68.051

62.396

8.909 9.356

10.737

8.491

9.421

8.581 8.581

8.877

7.336

8.593
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Pilares estratégicosMinisterio de Transporte

Secretaría Distrital de 
Movilidad

Procolombia

Departamento Nacional de 
Planeación

Federación Colombiana 
de Agentes Logísticos en 
Comercio Internacional 
(FITAC)

Business Alliance for 
Secure Commerce (BASC)

Acaire

Desarrollo 
empresarial

 Logística 
sostenible

Logística 
inteligente

Integración 
logística

Actores clave

Clúster de 
Logística y 
Transporte

Dedicado al área 
de transporte, 

almacenamiento, el 
agenciamiento aduanero 
y de carga internacional, 

y los servicios 
complementarios (sector 

con más de 12.000 
empresas).

Lanzado el 20 
de noviembre 

de 2018.

Más de 
180 actores 
involucrados.

Dado que el transporte y la logística 
de Bogotá-Región dinamizan el 
crecimiento económico del país, en 
2018 surgió el Clúster Logística y 
Transporte con el objetivo de incrementar 
la productividad y competitividad del 
sector, a través del trabajo colaborativo 
de líderes empresariales, instituciones 
académicas y entidades estatales.

El clúster busca convertir a Bogotá-Región en 
el principal hub logístico innovador de América 
Latina, y en un referente internacional de buenas 
prácticas de logística sostenible y colaborativa a 
través de la innovación y la tecnología.

Desarrollo empresarial 
Con el objetivo de aportar al fortalecimiento 
empresarial de los negocios logísticos de 
transporte y distribución, se han impulsado 
diversos proyectos encaminados al 
mejoramiento de la posición estratégica y 
las condiciones competitivas internas de las 
empresas. En ese sentido, la iniciativa Clúster 
Logística y Transporte construyó un portafolio 
especializado de servicios de la mano 
con la Vicepresidencia de Fortalecimiento 
Empresarial. Este comprende 14 temáticas 
enfocadas a cerrar las principales brechas 
empresariales del sector. 

Integración logística
Debido a la necesidad de integrar a los distintos 
actores de la cadena de valor del clúster, se 
han implementado diferentes acciones para 
ofrecer soluciones específicas que atiendan 
a las exigencias de cada sector. Así, se creó 
un directorio virtual de servicios, para que 
las empresas generadoras de carga puedan 
conseguir servicios logísticos y de transporte 
en Bogotá y la Región, de acuerdo con  
sus requerimientos.

De igual manera, el clúster ha fomentado 
diferentes escenarios interclúster para atender 
necesidades específicas como la distribución 
urbana de mercancías y el comercio 
electrónico. Para esto se han fomentado 
iniciativas como: diseño de un modelo logístico 
para la recolección de residuos de demoliciones 
domiciliarias (con el Clúster Construcción) y 
piloto de consolidación de cargas en última 
milla para el sector lácteo (con el Clúster  

Más de 200 empresas han participado en 
diferentes actividades del portafolio como 
talleres, asesorías y espacios de networking, 
como el primer Salón de innovación y 
tecnología en logística y transporte. 

Además, de la mano con FITAC, BASC 
y el comité colombiano de la CCI, se 
creó el programa de capacitación en 
comercio exterior seguro, para apoyar la 
internacionalización desde una perspectiva 
de seguridad en las operaciones logísticas 
en distintos mercados internacionales.

14 ejes temáticos.

Portafolio de servicios.

Programa de logística 
sostenible para nuevos 

mercados.

Ciclos de herramientas para 
fortalecer la competitividad 
de las empresas del sector.

Alimentos y Gastronomía). Estos esfuerzos se 
articulan con la agenda de la Alianza Logística 
Regional de Bogotá Cundinamarca, órgano 
apoyado por el Ministerio de Transporte que 
promueve iniciativas de facilitación logística 
para mejorar el desempeño competitivo de la 
región. Con este tipo de estrategias, se busca 
ayudar a las empresas a transformar y transferir 
sus capacidades, acorde a las necesidades y 
realidad económica de cada cliente potencial.

Colfecar

Defencarga

Fedetranscarga

Asamblea Nacional del 
Transporte

SENA

Fenalco

ANDI

Universidades: Universidad 
de La Sabana, Universidad 
Javeriana.
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2020 20212018 2019

Construcción de la estrategia del 
Clúster de Logística y Transporte 
y su lanzamiento.

Conformación de la Alianza 
Logística Regional Bogotá - 
Cundinamarca.

Lanzamiento y puesta en marcha 
del portafolio de servicios 
especializados para empresas de 
logística y de transporte.

Salón de tecnología e innovación 
para la logística y el transporte.

Proyecto de optimización 
de distribución y entrega de 
productos lácteos en última milla.

Lanzamiento del del Catálogo de 
Cualificaciones para el Sector de 
Logística y Transporte.

Participación en la organización 
del III Diálogo Colombo Holandés.

Sesiones para la definición y 
priorización de segmentos de 
negocio.

Construcción de un directorio 
virtual de servicios logísticos y de 
transporte.

Organización de 4 mesas de 
intercambio de buenas prácticas 
sectoriales, en conjunto con 
aliados internacionales de India, 
Italia y Hong Kong.

Lanzamiento del estudio de 
estrategias para el fortalecimiento 
del capital humano 4.0.

Documento del PNUD sobre brechas 
de capital humano en el sector.

Ciclo de formación virtual para el 
desarrollo eficiente del transporte 
de carga (Secretaría Distrital de 
Movilidad, Secretaría de Desarrollo 
Económico y CCB).

Creación del programa de 
soluciones digitales, financieras y 
logísticas Mi sector se reactiva.

Diseño y desarrollo del Programa 
de Formación en Comercio 
Exterior Seguro, en alianza 
con BASC, FITAC y el comité 
colombiano de la CCI.

Puesta en marcha del proyecto 
piloto de consolidación de cargas 
en última milla para el sector 
lácteo, en conjunto con el Clúster 
Alimentos y Gastronomía.

Momentos clave

Iniciativas principales del Clúster 
Logística y Transporte

Logística 
sostenible
A través de la aplicación de tecnologías limpias, 
logística inversa, economía circular y prácticas 
de valor compartido, se pretende posicionar 
al clúster como un referente en el diseño e 
implementación de iniciativas de desarrollo 
sostenible en la cadena de valor logística. Se 
ha formulado el proyecto de ecoconducción, que 
hace parte del programa Logística Verde, lanzado 
recientemente en alianza con las secretarías 
distritales de Ambiente y Movilidad y la 
Asociación Nacional de Reencauchadores. Este 
trabajo se ha concentrado en 3 componentes: 
incidencia en política pública, acciones de 
sensibilización y proyectos. Algunos avances 
son: apoyo en la construcción de política pública 
para movilidad motorizada cero emisiones; 
definición y priorización de proyectos dentro 
de la Agenda Bogotá Sostenible y Productiva 
(CCB-ECSIM); y aportes en la construcción y 
puesta en marcha de la estrategia pedagógica 
para el desarrollo de prácticas de reencauche.

Logística inteligente
Dada la importancia de fomentar el desarrollo 
de negocios (procesos, productos y servicios) 
altamente innovadores y eficientes para el 
sector, el clúster se ha enfocado en impulsar 
la organización de una infraestructura 
logística especializada, la aplicación de 
nuevas tecnologías, la incorporación de 
talento humano cualificado y la investigación 
en el área. Como muestra de ello, se han 
ejecutado proyectos educativos que en los 
que se desarrollan prototipos innovadores 
y disruptivos, a partir del análisis de datos. 
Además, se han organizado eventos y 

proyectos para dar a conocer soluciones 
especializadas para optimización de 
proyectos logísticos. Otros proyectos 
incluyen: segmentación estratégica de 
negocios, estudio del PNUD para un banco 
de proyectos, rueda de talento humano con 
el SENA y acciones de formación (como 
cursos y seminarios web sobre logística 
inteligente y apropiación de requerimientos 
para el ecommerce). Del mismo modo, se 
han firmado acuerdos con entidades líderes 
en investigación, formación, divulgación y 
aplicaciones empresariales en logística.

Beneficios para las empresas

Portafolio especializado de servicios para 
las empresas de logística y transporte 

Salón de tecnología e innovación para la 
logística y el transporte 

Directorio virtual de servicios logísticos 
y de transporte 

Mesas sectoriales de intercambio de 
buenas prácticas

Challenge Experience Logística 4.0 
(2019, 2020, 2021)

Programa Mi sector se reactiva

Comercio Exterior Seguro (con BASC, 
FITAC y el comité colombiano de la CCI)

Más de 200 
empresarios.

210 empresarios 
33 expositores.

456 empresas proveedoras.

324 empresarios. 

Más de 50 grupos de 
estudiantes y mentores.

1.858 empresas.

Más de 1300 
participantes.

• Optimización de la operación.
• Alternativas de financiamiento.
• Soluciones logísticas de comercio 

electrónico.
• Fortalecimiento de competencias y 

habilidades 4.0 en el capital humano
• Focalización en segmentos estratégi-

cos de negocio.
• Contribución a la sostenibilidad
• Oportunidades de negocio interclúster.
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2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

201420132012

Activas (eje izquierdo) Creadas (eje derecho)

Bogotá (eje derecho)Colombia (eje izquierdo)

1.208
1.719

1.915
1.634 1.562

1.964 1.987
2.291

1.633
2.005

Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral

Dinámica empresarial

298,1 293,1 294,2 293,4 300,4
279,8 281,1

1.495,3 1.513,3 1.530,5 1.519,6 1.526,4

1.392,6

1.527,9

Número de personas 
ocupadas -  

nacional (2021)

Número de empresas 
activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

Entre 2020 y 2021, el número de personas ocupadas en este 
sector aumentó 0,5 %.

En 2021, el sector aportó 7,3 % al total de ocupados en Bogotá.

Las subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: transporte terrestre público automotor (183.700 personas); 
actividades de mensajería (48.300 personas); y actividades de 
las estaciones, vías y servicios complementarios de transporte 
(40.600 personas).

Empresas creadas Empresas activas

En 2021, el clúster representó 
el 2,4 % de las empresas 
creadas en Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, incrementó el 
número de empresas creadas en 
un 66,0 %.

En los últimos 10 años, los 
3 eslabones con mayor 
crecimiento fueron: actividades 
complementarias (77,9 %), 
transporte (53,4 %) y 
almacenamiento (37,0 %).

En 2021, los 3 eslabones con 
mayor participación fueron: 
transporte, 1.416 empresas 
(70,7 %); proveeduría, 
309 empresas (15,4 %); y 
actividades complementarias, 
185 empresas (9,2 %).

En 2021, el clúster representó el 
2,7 % de las empresas activas en 
Bogotá y los 59 municipios de la 
jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
116,5 % (2012: 5.776 empresas, 
2021: 12.503 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en 19,2 % (2020: 10.487 empresas, 
2021: 12.503 empresas).

En los últimos 10 años, los 
3 eslabones con mayor 
crecimiento fueron: actividades 
complementarias (102,3 %), 
transporte (94,2 %) y 
almacenamiento (81,6 %).

En 2021, la participación de los 3 
eslabones fue: 8.332 empresas 
de transporte (66,4 %); 2.068 
empresas de proveeduría (16,5 %); 
y 1.467 empresas de actividades 
complementarias (11,4 %).

Análisis espacial

Crecimiento PIB

El clúster en cifras

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)

4,8 % 5,6 % 4,6 % 4,5 %

-2,0 % -0,2 %
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-28,8 %
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Bogotá Colombia

11,8 % 11,6 %

Evolución de crecimiento

Fontibón, 1.498 empresas (14,4 %); Suba, 1.180 empresas 
(11,4 %); y Kennedy, 1.167 empresas (11,2 %).

Sabana Centro, 1.032 empresas (48,8 %); Soacha, 387 
empresas (18,3 %); y Ubaté, 265 empresas (12,5 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Entre 2019 y 2021 el 
sector decreció 8,3 %.

Entre 2020 y 2021 el 
sector creció 28,8 %.

En 2021, el sector aportó el 
4,1 % al PIB de la ciudad.

3,6 %3,7 %

-21,4 %

1.527.000

281.100

12.503

2.005
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Pilares estratégicos

Hub de  
negocios

Innovación

SENA

Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Instituto para la Economía Social (IPES)

Universidades: Universidad Jorge Tadeo Lozano,  

Universidad Nacional.

Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica (ACODRES)

ANDI

Capital 
humano

Fortalecimiento de 
capacidades del 
encadenamiento 

productivo

Actores clave

En 2015 se fundaron las iniciativas Clúster 
Gastronomía y Clúster Lácteo con el fin de 
identificar y abordar aquellos cuellos de 
botella que limitaban la competitividad de 
los sectores. Para esto se buscó articular 
a diferentes actores que participaban 
en la industria gastronómica, como 
empresarios, universidades y Gobierno. 
Sin embargo, durante años de trabajo 
se detectó la necesidad de incluir a otros 
agentes clave y la posibilidad de fusionar 
estas dos iniciativas. Así, en 2021, se 
lanzó el Clúster Alimentos y Gastronomía, 
lo cual abrió espacio a otras actividades 
económicas para trabajar en conjunto 
en el fortalecimiento de la industria.

Sector  
agrícola.

Eslabón 
comercial.

Hub de 
negocios 

A través de los años se han usado diversas 
estrategias para ayudar a las empresas del 
sector a ser más competitivas. Por ejemplo, 
se han desarrollado espacios de encuentro y 
promoción de la gastronomía en los que se ha 
contado con el apoyo de expertos para formar 
a los empresarios. Además, con el mismo fin 
también se han promovido otros espacios de 
formación como talleres y seminarios web con 
cientos de participantes.

Por otra parte, se ha buscado construir espacios 
para que los empresarios y emprendedores 
puedan establecer relaciones mercantiles y de 
promoción de sus productos y negocios. Así, se 
han llevado a cabo ruedas de negocios junto con 
otros sectores como el de hotelería y eventos.

Sector  
pesquero.

Sector 
pecuario.

Industria 
transformadora 
de alimentos.

Otros 
productores 
de insumos.

Gastronomía.

Rueda de negocios para el sector de 
alimentos procesados y gastronomía, 2022

Plataformas comerciales, 2022

Programa de reactivación empresarial para 
el sector de la gastronomía, 2020-2021 Expectativa de participación de entre  

200 y 500 

empresarios, 
integrantes de la academia 
y actores del clúster.

Bogotá 
Madrid 
Fusión 

Bogotá 
GastroFest

Oferentes Compradores

Expectativa de participantes

Empresarios 
impactados

Empresarios 
beneficiados

Incremento en 
ventas digitales

600 25

72 %
1.500

45

Actividades 
económicas
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Innovación
Con el propósito de solucionar o mitigar —a 
través de soluciones de impacto sectorial 
que involucren innovación, desarrollo e 
investigación— los principales cuellos de botella 
en los sectores de alimentos procesados y el 
segmento food service, el Clúster Alimentos y 
Gastronomía ha formulado y ejecutado diversos 
proyectos. Entre ellos, la producción de leche rica 

en ácido linoléico conjugado y la identificación 
de nuevas fuentes protéicas a base de proteína 
animal y vegetal. Así mismo, ha trabajado en 
rutas de innovación para desarrollar prototipos 
de servicios, productos o procesos innovadores 
y en otras actividades, como Innovatalk, 
dirigidos al sector agroindustrial y restaurador 
de Bogotá y la Región.

2016 20172014

Primer consejo ampliado, 
donde se lanzó el Clúster 
Gastronomía.

2015

Desarrollo de programas 
de formación con el SENA.

Rueda de negocios 
nacional.

Diseño del proyecto Valor 
Compartido.

Lanzamiento Clúster 
Lácteo.

Inicio de la estrategia de 
fortalecimiento de plazas 
de mercado.

Primer Salón de 
la Pastelería y la 
Repostería Creativa 
(Sugart Bogotá).

Participación en Zona 
M.I.C.E.

Taller de Gastronomía 
Artesanal Internacional 
(GAI).

Foro Oferta institucional 
para el fortalecimiento 
de la gastronomía en 
Bogotá-Región.

Participación en Xocoart 
y Alimentarte.

Reconocimiento de  
la OMT.

Proyectos de desarrollo 
de proveedores para el 
sector lácteo en Sabana 
Centro y Sabana Norte.

Momentos clave

Tercera rueda 
de trámites de 

clústeres Música, 
Alimentos y 

Gastronomía y 
Turismo

7
Capacitaciones.

Fortalecimiento de capacidades 
del encadenamiento productivo

Capital 
humano

Uno de los proyectos clave para el 
fortalecimiento de la industria ha sido el 
trabajo con las plazas de mercado para 
posicionarlas en la guía turística bogotana. 
El proyecto (en conjunto con IDT, IPES y el 
Clúster Turismo) se desarrolló entre 2017 y 
2019, y buscó brindar herramientas sobre 
atención al cliente, mercadeo, liderazgo, 
entre otras.

Junto al Clúster Turismo se han analizado las 
brechas en talento humano y se ha buscado 
trabajar con aliados estratégicos —SENA, 
universidades y escuelas de cocina— para 
armonizar la oferta de formación con las 
necesidades de la industria. Finalmente, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, se 
han desarrollado estrategias de articulación 
entre restaurantes y clústeres para apoyar la 
reactivación económica.

2017  2018 2019  
Proyecto 

piloto.
Plazas 
Ferias y 

Kennedy.

Plazas 12 de 
octubre y La 

Perseverancia.

2020 20212018 2019

Foro Alimentación 
Consciente en la Feria 
Alimentec.

Programa de la CCB 
Vive Bien Vive Feliz.

Taller sobre food design 
con la Universidad 
Nacional de Colombia.

Concurso Bogotá 
Marcando Estilo.

Seminario web Turismo 
gastronómico en 
Colombia: un negocio 
en crecimiento.

Formulación del 
Proyecto de innovación 
en el sector lácteo al 
sistema nacional de 
regalías.

Programa Yo comparto mi 
cocina.

Alianza de clústeres para 
la reactivación empresarial.

Rutas de reactivación del 
sector lácteo.

Piloto en consolidación 
de cargos para empresas 
de alimentos en Bogotá - 
Región.

Tercera rueda de trámites 
de clústeres Música, 
Gastronomía y Turismo.

Lanzamiento del Clúster 
Alimentos y Gastronomía.

2
Jornadas. 79

Asistentes.
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Análisis espacial

Suba, 4.289 empresas (11,8 %); Kennedy, 4.269 empresas 
(11,8 %), y Engativá, 3.792 empresas (10,4 %).

Las 3 localidades en Bogotá con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Las 3 provincias en Cundinamarca con mayor 
concentración de empresas fueron: 

Sabana Centro, 3.857 empresas (40,1 %); Soacha, 2.155 
empresas (22,4 %), y Sumapaz, 1.484 empresas (15,4 %).

Crecimiento PIB

Tasa de crecimiento 
- nacional  

(2012-2021)

Tasa de crecimiento 
- Bogotá  

(2012-2021)
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Bogotá Colombia

31,3 %

19,8 %

Evolución de crecimiento

El sector aportó el 5 % del PIB de la 
ciudad en 2021. 

Entre 2012 y 2021, el sector registró un 
crecimiento de 19,8 %, con un promedio 
anual de 1,7 %.

Entre 2019 y 2021, el sector 
creció 3,2 %.

Entre 2020 y 2021, el sector 
creció 9,8 %.

El clúster en cifras 5.000
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Evolución del empleo en Colombia y Bogotá

Mercado laboral
Número de personas 

ocupadas -  
nacional (2021)

Número de personas 
ocupadas -  

Bogotá (2021)

4.297.300

331.700
El sector aportó 8,7 % al total de 
ocupados en Bogotá, aproximadamente 
331.700 personas.

Entre 2020 y 2021, el número de personas ocupadas 
aumentó en 10,1 %.

Las 3 subactividades con mayor número de personas ocupadas 
son: restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comida 
(207.800 personas); elaboración de otros productos alimenticios 
(63.800 personas); y expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento (11.900 personas).
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Evolución de las empresas en 
 la región Bogotá-Cundinamarca

Dinámica empresarial
Número de empresas 

activas (2021)

Número de empresas 
creadas (2021)

45.933

12.138

Empresas creadas Empresas activas

El clúster representó el 14,2 % de 
las empresas creadas en Bogotá 
y los 59 municipios de  
la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número 
de empresas creadas creció en 
36,9 % (2012: 8.864 empresas, 
2021: 12.138 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones crecieron de la siguiente 
forma: alimentos procesados 
(114,4 %); bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas (36,5 %); gastronomía 
(33,0 %).

En 2021, los 3 eslabones 
participaron así: gastronomía, 
7.327 empresas (59,8 %); bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, 
con 3.885 empresas (31,7 %); 
alimentos procesados, 1.040 
empresas (8,5 %).

El clúster representó el 9,8 % de las 
empresas activas en Bogotá y los 
59 municipios de la jurisdicción.

Entre 2012 y 2021, el número de 
empresas activas incrementó en 
47,2 % (2012: 31.203 empresas, 
2021: 45.933 empresas).

Entre 2020 y 2021, aumentó el 
número total de empresas activas 
en la jurisdicción de la CCB en 
22,7 % (2020: 37.432 empresas, 
2021: 45.933 empresas).

En los últimos 10 años, los 3 
eslabones crecieron así: alimentos 
procesados (80,8 %); gastronomía 
(48,8 %); y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas (25,3 %).

En 2021, los 3 eslabones 
participaron de la siguiente forma: 
gastronomía, 31.418 empresas 
(68,1 %); bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, 9.825 empresas 
(21,3 %); y alimentos procesados, 
4.888 empresas.

2,0 %

6,0 %

2,9 % 3,5 %
2,6 %

3,6 %
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2,7 % -0,1 %

4,6 %
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1,5 %
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-6,0 %

9,8 %

4,6 %

4.760,5

4.744,8
4.816,9

4.833,6
4.721,9

4.191,5

4.297,3

405,3

394,7

398,1

419,6

412,8
301,3

331,7
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8.957

9.954

8.911 9.089

11.901

12.339
12.591

7.605

12.138

31.203

34.467

35.968

39.944

45.498 45.890 48.278 45.933

37.43237.333
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Iniciativas

DIEZ AÑOS

clúster

impulsando el desarrollo
de Bogotá y la Región
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Los 10 años de trabajo de la CCB en sus 
iniciativas clúster se han caracterizado por contar 
con el apoyo y la articulación de empresas 
líderes y con potencial económico para Bogotá 
y la Región. Esto son algunos testimonios 
de nuestros aliados y red de confianza.

Testimonios

Ministerio de Cultura

Reconocemos el trabajo que la CCB ha venido liderando como pionera 
en este tipo de apuestas no solamente en Colombia sino también a 
nivel internacional. Lo ha hecho de la mano de las universidades, de la 
Alcaldía de Bogotá, del Gobierno nacional, y de los diferentes gremios 
y empresarios. Desde ahí ha venido llevando la secretaría técnica y ha 
permitido desarrollar proyectos y acciones coordinadas que permiten 
potenciar la innovación y trabajar en un entorno incluyente. Bogotá 
hoy en día es un hub de contenidos creativos y culturales para América 
Latina; de ahí esa relevancia y empoderamiento que ha tenido la CCB.

Adriana Padilla Leal

Asesoftware

Alejandro Salamanca

La iniciativa clúster nos ha dado acceso a diferentes programas en 
cada una de sus líneas. Ejemplo de esto es el trabajo hecho con el 
programa de fortalecimiento empresarial, los programas disponibles 
en el área de gestión humana —que nos han ayudado a la selección 
y retención del talento humano—, así como los programas enfocados 
en las capacidades estratégicas y técnicas. El otro gran beneficio 
del que hemos gozado es el networking; pudiendo trabajar de este 
modo con MinTIC, Impulsa o el Distrito.

Triada

Álvaro Vélez

Con las iniciativas clúster tenemos la oportunidad de participar y de 
promover proyectos para mejorar la competitividad de las empresas. 
Difícilmente podríamos hacer eso solos. Al participar en el clúster 
podemos influir y a través del trabajo grupal poder llevar a buen 
término los proyectos que nos sirven a todos.

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico

Ana María Veloza

Las iniciativas clúster han sido determinantes para mejorar la 
productividad y competitividad de las empresas. Al contar con una hoja 
de ruta clara y con diferentes actores involucrados como el Gobierno, la 
academia y el sector privado, se han implementado proyectos que han 
contribuido en aspectos como el fortalecimiento de los encadenamientos 
productivos y, en algunos casos, la incorporación en cadenas globales 
de valor. También ha sido posible la internacionalización de los distintos 
clústeres, así como el trabajo colaborativo interclúster que ha promovido 
el desarrollo de productos innovadores.

Encontrar a nuestros pares dentro de la iniciativa clúster, poder conversar 
acerca de las brechas que tenemos en la industria y poder trabajar juntos 
con la asesoría y de la mano del clúster creo que nos ha fortalecido 
muchísimo como industria y a nuestras asociaciones. Hemos podido 
tener estudios y llevar propuestas importantes a las mesas donde se 
negocian políticas públicas y donde se plantean importantes decisiones 
para la industria cultural en Colombia. Sin lugar a dudas ha sido un 
espacio representativo, de unión y de solidificación.

Ana Piñeres
CMO
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Nontien Joyería

Andrea Nontien

Colompack - suiphar

Andreina Arcella 

El Clúster Farmacéutico de la CCB nos ha dado el conocimiento 
adecuado para adaptar nuestras formas de trabajo y penetrar en los 
mercados internacionales. Adicionalmente, hemos tenido acercamientos 
comerciales que nos han abierto las puertas a empresas extranjeras 
a las que les hemos ido a ofrecer nuestros servicios, los cuales han 
sido muy bien recibidos. Ha sido una experiencia muy positiva para la 
empresa que ha servido para el crecimiento que tenemos proyectado. 
Deseamos crecer conjuntamente, generar más posibilidades de trabajo 
y poder atender la demanda de cada vez más clientes.

Andrés Arango

Este tipo de iniciativas apoyan el crecimiento de las empresas de 
una forma organizada, dinámica y sistemática. Hemos contado con el 
beneficio de asesorías especializadas de parte de entidades nacionales 
e internacionales que han realizado diagnósticos a las diferentes áreas 
de la empresa para después seguir con una línea de trabajo guiado 
paso a paso para hacer el fortalecimiento empresarial requerido. 
Además de esto, el clúster nos ha permitido un desarrollo como sector, 
logrando así, por ejemplo, la creación de un e-commerce en el que se 
unieron 35 marcas que hacen parte del clúster.

Para Urbanum hacer parte de los beneficios del Clúster 
Construcción es algo muy poderoso. Es de vital importancia 
mantener el proyecto clúster para poder lograr un desarrollo 
armónico, integral y equilibrado del territorio con un conjunto 
de empresas comprometidas con la generación de empleo y la 
productividad de altísima calidad que permitan a la región crecer 
por encima de las métricas estándar del país y del subcontinente.

Urbanum 

Corferias

Green Andina Colombia

Andrés López Valderrama

Artesanías de Colombia S.A.

Ángela Galindo

Uno de los beneficios más relevantes para nuestra industria de reuniones 
es la articulación y gestión efectiva de todos los actores involucrados para 
generar y atraer oportunidades de inversión a través de acciones lideradas 
por el Clúster Turismo y la CCB. Nuestra participación en el clúster nos 
ha permitido avanzar en la dinámica de reactivación de la industria ferial 
y la atracción de eventos internacionales, así como seguir trabajando en 
una senda de recuperación paulatina de la captación de eventos de alto 
impacto con miras a ser siempre competitivos y a continuar aportándole a 
la economía, el desarrollo y el progreso del país.

Artesanías de Colombia S.A. en su objetivo de incrementar la 
participación de los artesanos en el sector productivo nacional, y 
así lograr un desarrollo integral sostenido que se manifieste en el 
mejoramiento de su nivel de vida, ha establecido desde los diferentes 
programas estrategias que permitan el relacionamiento de las 
comunidades artesanas con los nichos específicos de mercado. Así, 
el programa de Moda y Joyería busca integrar la joyería artesanal 
tradicional con la contemporánea por medio de la gestión del trabajo 
colaborativo, propinando el reconocimiento entre agentes del sector.

Angélica Sánchez

Para nosotros ha sido muy importante participar en el clúster porque 
ha sido una forma de conocer el gremio y las fuerzas de mercado de 
cada una de las regiones, beneficiándonos por medio de la participación 
en programas, ferias, encuentros y todo lo que tiene que ver con 
el relacionamiento comercial. Los clústeres ayudan a identificar y 
generar focos en las diferentes industrias; produciendo de esta forma la 
consecución de recursos y de crecimiento en conjunto. Se trata de un 
trabajo en equipo para los gremios que resulta crucial.

Foto: Sofía 
Arango 
Combariza
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Universidad Nacional de Colombia

Bibiana Margarita Vallejo

Gráficas Covaría

Camilo Covaría

Carlos Alberto Zarruk
Cámara Colombiana de Energía

Participar en la estrategia clúster ha permitido que a través de las 
actividades que hemos desarrollado hayamos logrado una interacción 
permanente con las empresas del sector, entendiendo su dinámica. 
De esta forma podemos identificar cómo desde nuestro ejercicio 
en la investigación académica es posible contribuir con soluciones 
a cuestiones propias del sector de los cosméticos. También ha 
sido una oportunidad de acercar las empresas a la docencia y a 
la investigación, ayudándonos así mismo en la formación de los 
estudiantes en lo referente al conocimiento de la realidad del sector.

El principal beneficio que hemos obtenido del clúster es el tener la 
oportunidad de un espacio de interacción con el resto de actores de 
nuestra industria donde hemos podido llegar a conocer dificultades y 
aciertos que se presentan en el día a día en las plantas de producción. 
Todo esto nos ha llevado a tener un crecimiento conjunto. Las 
iniciativas clúster nos han permitido permearnos de puntos de vista a 
los cuales no hubiéramos tenido acceso de otro modo. Básicamente 
hemos realizado un redireccionamiento total de la empresa gracias a 
las herramientas que esta iniciativa nos ha ofrecido.

En el clúster se tratan temas relevantes del sector y se desarrollan programas 
que apoyan la competitividad empresarial. Son programas de capacitación, 
de innovación, de apoyo a la internacionalización y mejoramiento de la 
productividad, enfocados en fortalecer la competitividad. También se 
trabajan temas regulatorios relevantes para la operación empresarial. 
El clúster es un espacio efectivo de relacionamiento entre las empresas 
para generar oportunidades de negocios que impulsen su crecimiento. Es 
importante continuar con la operación del clúster pues el mejoramiento de 
la competitividad empresarial es un compromiso de país, necesario para 
avanzar en el crecimiento empresarial y el desarrollo económico.

CIDET

Carlos Ariel Naranjo

Gracias a las iniciativas clúster y a las posibilidades de networking 
dentro del mismo, podemos afirmar que hoy en día incidimos en 
el desarrollo de iniciativas de impacto para el sector en la región 
y encontramos potenciales sinergias a partir de las necesidades 
comunes de la industria; y contamos con facilidad para intercambiar 
conocimiento alrededor de experiencias y de buenas prácticas en 
temas relacionados con la calidad y la innovación.

Andamios Cimbra

Carolina Osorio

Además de ser un espacio de relacionamiento, he tenido la 
oportunidad de aportar mi experiencia y conocimiento para solucionar 
retos comunes como brechas de innovación, fortalecimiento de los 
proveedores y del talento humano. Adicionalmente, me ha permitido 
tener una visión mucho más amplia del sector de la construcción, 
conocer los actores de la cadena, los retos a los que se enfrentan, 
la normatividad vigente y las tendencias.

Setri

César Ruiz

Lo más importante en los clústeres es esa integración de los 
diferentes actores del sector y los diferentes interlocutores o 
stakeholders. El clúster ha invitado a personas e instituciones 
claves de todos los sectores públicos, privados, universidades y 
consultoras, a participar y a discutir diferentes temas donde cada 
quien aporta con su experiencia, conocimiento y desde su óptica. 
Hemos tenido la oportunidad de entender los puntos de vista y los 
aportes de todos estos participantes en la solución y determinación 
de las necesidades más importantes para el sector.
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ASCIF

Clara Isabel Rodríguez

Para ASCIF, el clúster de la CCB ha hecho un gran aporte consolidando 
espacios importantes de encuentro entre las empresas farmacéuticas, 
la academia y el Gobierno con el propósito de generar valor al sector 
farmacéutico local. De este modo, hemos logrado crear y mantener sus 
ventajas competitivas a partir de un diagnóstico acertado de las necesidades 
más relevantes del sector. Lo anterior se ha traducido en la ejecución de 
programas de actualización y capacitación, el desarrollo de guías técnicas 
y la mediación y promoción de estrategias de internacionalización que 
benefician a las empresas locales y aportan al bienestar y la salud del país.

AFIDRO

Clara Sanchez 

Hemos podido de manera conjunta poner sobre la mesa, tanto en el 
sector privado como en el público, la necesidad de fortalecer nuestra 
entidad sanitaria y de traer buenas prácticas regulatorias de otras 
agencias, lo cual nos permitirá seguir avanzando en el proyecto de 
estar en la misma línea en que están otros países y otras agencias 
sanitarias. Esto lo hemos hecho a través del clúster en materia de 
investigación clínica y en materia regulatoria. Ha sido una alianza 
estratégica muy importante y de un muy alto impacto.

Daniel Fernando Cortés
Ethos – EBS

Los gremios de tecnología existen desde hace varios años y nosotros 
no hemos sido extraños a ellos. Ahora bien, el clúster, más que un tema 
gremial o asociativo, permitió la construcción de un tejido empresarial 
basado en nuestra identidad como empresas bogotanas y construido 
a partir de una confianza que se daba desde el ADN regional. Y con 
este tejido ya construido, los temas de fortalecimiento empresarial o 
crecimiento internacionales solo fueron metas que se lograron cumplir 
en el tiempo. Las palabras claves son construcción de confianza.

Producción de Eventos 911

Vernos con el Clúster y vernos como parte del ecosistema siempre 
fue muy favorable. Nos beneficiamos en la identificación con 
nuestros quehaceres; nos identificamos y nos ayudamos en la 
medida en que podemos hacer formación y formalización de los 
mismos. Como ecosistema generamos no solo para el PIB del país, 
sino para la empleabilidad y la generación tributaria de impuestos. 
Aportamos a la creación de infraestructuras y al desarrollo cultural, 
pero, por sobre todas las cosas, aportamos en la posibilidad que 
como industria podamos seguir desarrollándonos ante el mundo.

Édgar Cardona

Clínica del Occidente S.A.

Edgar Ruiz

El clúster ha impulsado nuestro esfuerzo en investigación y desarrollo 
como factores claves para el éxito y nos llevó a estructurar un 
plan estratégico con una visión global. También ha contribuido al 
mejoramiento del nivel de calidad de la atención en salud, promoviendo 
esta iniciativa a nivel del gremio con la participación activa de la 
Secretaría Distrital de Salud. Otro beneficio ha sido el poder desarrollar 
la infraestructura adaptada al plan de ordenamiento territorial. Así 
mismo, hemos podido alcanzar mayor reconocimiento al lado de las 
prestigiosas instituciones que hacen parte del clúster.

Merck

Enrique Canencio

Este trabajo le ha permitido a Merck interactuar con cada uno de los eslabones 
de la cadena de valor de la industria cosmética y crear sinergias con otras 
industrias para optimizar procesos logísticos, productivos y de innovación. 
Así mismo, le permitió interactuar con el Clúster Cosméticos y Bienestar 
para apoyar proyectos de emprendimiento con estudiantes universitarios, 
promover el desarrollo de ingredientes naturales colombianos y mejorar la 
competitividad del sector en el ámbito internacional. Ejercicios de clúster como 
estos son vitales, además, porque detectan puntos críticos en la cadena de 
valor y tomar medidas para fortalecerlos de manera profesional y efectiva.
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Fintec

Erick Rincón

La iniciativa clúster ha permitido un nuevo y renovado impulso en la 
estrategia de fortalecimiento de la organización. Concretamente, abriendo 
nuevos espacios de inclusión y generando tracción dentro de la industria. Es 
determinante lograr que más empresas se sumen y se genere una mayor 
participación y mejores logros para la comunidad Fintech y su público. En 
función de la inmensa necesidad de servicios y productos financieros de 
la base de la pirámide, es determinante generar y cocrear soluciones que 
sean acordes con los usuarios.

Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S.

Hemos logrado el apoyo de la CCB en el proceso de transición 
generacional, en el desarrollo de protocolos de familia, en la 
asesoría en estructuración del área comercial, en la definición de 
proyectos de innovación, en la reestructuración del mapa de costos 
con expertos en el sector, así como diferentes capacitaciones para 
nuestros empleados en temas de interés. Hoy en día estamos 
interesados en vincular profesionales a nuestra industria, como 
también requerimos de inversionistas para un nuevo negocio.

Esther Guzmán

Giselle Cañon
Trip Offers

Nuestra empresa es un emprendimiento joven. El Clúster Turismo 
nos ha apoyado y preparado permanentemente en los momentos 
más difíciles como fueron los de la pandemia. Nuestro sector se 
paralizó y no pudimos vender. El clúster nos motivó a permanecer 
vigentes mediante cursos, seminarios, diplomados, entre otras, 
complementando así nuestra formación para enfrentar este nuevo 
mundo. Solo tenemos palabras de gratitud para el Clúster Turismo.

Universidad de La Sabana

Jairo Alberto Jarrín

Somos una universidad que está desarrollando y fortaleciendo 
capacidades que nos permiten trabajar e impactar la sociedad generando 
soluciones prácticas a sus problemas. Es por esto que consideramos 
de vital importancia el seguir trabajando en las iniciativas clúster, pues 
es una de las maneras como la universidad entiende puede seguir 
comprendiendo los problemas de la sociedad, y puede aportar soluciones 
reales desde distintos frentes y combinando distintas estrategias como 
proyectos de aula de clase o de investigación, en donde los profesores, 
los estudiantes, semilleros y grupos de investigación nos podemos 
vincular para aportar soluciones.

Ransa

Javier Mantilla

Al participar en el Clúster Logística y Transporte hemos obtenido 
alianzas a través del networking con los diferentes empresarios del 
sector. Además, hemos impulsado proyectos para mejorar los temas 
logísticos, los incentivos económicos, las capacitaciones y la presencia 
a nivel nacional. También hemos hecho parte en distintas alianzas con 
la CCB, lo cual nos ha impulsado al crecimiento y a poder beneficiar 
a más personas en América Latina. Juntos podemos generar mejores 
iniciativas, tener enfoques consolidados y crecer de forma sinérgica con 
todas las organizaciones que trabajan en el mismo rubro.

Colombia Telas

José Miguel Piedrahita

Para Colombia Telas ha sido importante conocer la oferta institucional y la 
de aquellos aliados que le pueden favorecer. Como muchas empresas del 
sector, la nuestra es una pequeña empresa; bajo la dirección de Martha 
Ligia Gracía, el Clúster Prendas de Vestir nos ha permitido una correcta 
articulación que nos da acceso a la formalización y a la generación de 
empleo de calidad. Gracias a las iniciativas clúster, impulsadas por Nicolás 
Uribe Rueda como presidente de la CCB, si continuamos con ese proceso 
de formalización, en dos o tres años podríamos hablar de un 40 % de 
informalidad, en comparación con el 80 % de hoy en día.
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Bolsa de Valores de Colombia

Lina Parra

Para BVC ha sido de gran valor participar en la iniciativa Clúster  
Servicios Financieros, dado que allí se gestan conversaciones, se 
discuten aprendizajes individuales que luego se convierten en mejores 
prácticas colectivas, y se nos permite una mirada local y global a las 
tendencias y problemáticas que nos afectan a todos los jugadores del 
sistema financiero. La CCB ha sido un gran aliado y evangelizador 
en la socialización de opciones alternativas de financiamiento para 
los empresarios, así como opciones de inversión para todo tipo de 
inversionistas, como es el caso de nuestro producto a2censo.

VESALIUS PHARMA

A pesar de que hemos sido exitosos, sentíamos que estábamos 
muy cerrados en nosotros mismos. El Clúster Farmacéutico de 
la CCB nos ha permitido cambiar las cosas logrando un trabajo 
en equipo con diferentes compañías del mismo sector, así como 
sinergias y conocimientos compartidos. También hemos podido 
encontrar oportunidades más claras que las que teníamos, 
asesorías grupales e individuales para llevar a cabo los proyectos 
y una internacionalización adecuada.

Luis Gabriel González Marín

Luz Marina Mora
Lácteos CampoReal

Hemos logrado ser un referente de cómo una industria pequeña puede 
llegar a los estándares y espacios de decisión de las grandes empresas. 
Lo más importante del clúster es que da una voz a las empresas pequeñas 
para presentar sus problemáticas y para poder aportar al fortalecimiento 
de los lineamientos estratégicos y al desarrollo de las iniciativas para el 
beneficio común de la industria. De este modo, nos conectamos con todos 
los actores de la cadena y tenemos una visión más integral del sector 
acompañando así la toma de decisiones con base en un plan estratégico y 
pudiendo reaccionar de forma eficiente para asegurar un mejor resultado.

CoCrea

María del Pilar Ordóñez

CoCrea no participa como miembro del Clúster Industrias 
Creativas y Contenidos pero interactúa constantemente con sus 
miembros y conoce sus avances. Tener este tipo de agrupaciones 
con intereses compartidos resulta favorable siempre y permite 
una interrelación profesional entre agentes, encadenamientos 
productivos, diálogos sectoriales de intercambio de saberes y 
generación de insumos para el desarrollo, incluidos los procesos 
de reactivación económica pospandemia y el aporte a la 
formulación de la política pública.

Laboratorios Lissa

Mario Fernando Goyes

Para Laboratorios Lissia los beneficios de participar en el Clúster 
Cosméticos y Bienestar durante estos 10 años han sido múltiples. Entre 
ellos está el acceder a capacitaciones y actualizaciones en distintos 
niveles como administrativos, operativos, informáticos y comerciales. 
La importancia de seguir trabajando las iniciativas clúster para la región 
está en el hecho de desarrollar y crecer no solo como región productiva o 
como participante nacional, sino además como exportadora reconocida 
por su calidad y generadora de desarrollo, empleo y de calidad de vida.

Opciones Gráficas Editores Ltda.

Representé a la Cooperativa de Impresores de Bogotá y hoy represento a 
mi empresa, así que he percibido beneficios gremiales e individuales. Entre 
los gremiales están las relaciones, los proyectos conjuntos, los eventos, la 
formación y las redes con otros clústeres, la CCB y entidades internacionales 
y educativas. Igualmente, la participación en proyectos ambientales de 
producción limpia, así como el acceso a análisis e investigaciones del clúster 
sobre el sector y otras industrias y a información sobre apoyos económicos, 
técnicos y financieros. Entre los individuales se cuentan proyectos con otras 
empresas, la posibilidad de crear nuevos productos que necesitan diversos 
sectores y el apoyo en iniciativas de innovación.

Marlén Navarrete
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INFORMACION LOCALIZADA SAS

Mónica Patiño 

La iniciativa clúster nos ha hecho ver cómo a través de compartir 
conocimientos y experiencias entre pares se aceleran los procesos de 
innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Nosotros, como parte del 
Clúster de Software y TI, sabemos que el uso y desarrollo de la tecnología 
es transversal a todas las industrias, así que hemos podido ofrecer 
soluciones y productos a otros clústeres como el de la Salud.

ESKO LAB

Valoramos muchísimo las capacitaciones que hemos recibido en el 
marco del programa Fábrica de Productividad. A través de ellas hemos 
obtenido un diagnóstico objetivo de nuestra empresa y hemos podido 
mejorar la productividad y otros aspectos vitales para la organización. De 
igual manera, el apoyo brindado por el clúster en época de pandemia fue 
maravilloso y nos permitió la continuidad sin terminar ningún contrato ni 
desmejorar las condiciones de nuestros colaboradores. Consideramos 
que los logros obtenidos se deben canalizar para seguir fortaleciendo las 
empresas que integran el clúster.

Myriam Moya

Nelson Guerrero
Alpina

Para la empresa fue muy importante la integración en el clúster, 
pues a través de sus pautas y asesoría se lograron identificar los 
principales cuellos de botella de la cadena láctea y a su vez encontrar 
oportunidades que permiten consolidar la cadena en Bogotá. Entre 
los principales logros obtenidos se pueden resaltar los manuales 
de mejores prácticas en ganadería, el modelo asociativo como una 
alternativa de generar valor y la identificación de las principales 
necesidades de la mano de obra y su relevo generacional.

Solística 

Nhodyer Umberto Quintana

Hemos podido entender cuál es la dinámica del sector logístico en 
Bogotá, así como poder alinear las estrategias de la organización 
en temas de transporte con energías limpias. También hemos 
participado de proyectos convocados y articulados por la CCB con 
la secretaría. Adicional a lo anterior, la empresa ha estado presente 
en las sesiones sobre logística organizadas por la Cámara para 
poder ser partícipes de las opiniones y levantamientos que sobre la 
legislación se realizan en el sector logístico.

Universidad Externado

Nohora Robayo

Las iniciativas clúster posicionan a la ciudad y a la región de una 
manera diferenciada puesto que reconocen cuáles son sus fortalezas 
y las industrias/nichos de mercado en las que puede encontrar 
oportunidades para mejorar la competitividad y los índices de 
empleabilidad. Además, permiten a los diferentes actores acceder a 
información conducente al cierre de las brechas de talento humano y 
así revisar las propuestas de formación para lograr mayor pertinencia 
y, lo más importante, mayor articulación entre los actores de la tríada 
estado-empresa-universidad.

ICONOI

Hemos logrado consolidar con varias empresas de la región una visión 
y objetivos comunes que nos han llevado a fortalecernos a través de 
múltiples programas y actividades. Pudimos lograr las certificaciones 
de calidad e innovación, así como participar en convocatorias donde 
hemos desarrollado productos y las plataformas que comercializamos. 
Con la coordinación y colaboración del clúster hemos viajado a 
ferias nacionales e internacionales para ofrecer nuestros productos y 
servicios, donde además hemos podido empaparnos de las dinámicas 
de nuestro sector en el exterior.

Rodrigo Nassar
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Sphera

Sergio Vargas

Nuestros beneficios como empresarios los debemos al hecho de poder 
entender una estrategia que nos ha parecido realmente inteligente por parte 
de la CCB que consiste en definir para qué es buena la ciudad; el entender 
para qué somos buenos nos permite enfocarnos cada vez más en eso mismo. 
Descubrir las diferentes iniciativas en las que realmente Bogotá es buena 
y tiene altísimo potencial, nos identifica. También resultamos beneficiados 
porque los estudios y los trabajos colectivos con los diferentes clústeres nos 
ayudan a pensar en colectivo haciéndonos ver cómo desde nuestra empresa 
podemos prestar los servicios y qué están pensando las otras iniciativas.

Textilgrupo

Gracias al profesionalismo y gran conocimiento del sector y de las 
empresas por parte del equipo clúster, los proyectos e iniciativas que han 
generado han impactado de manera muy positiva a todas las empresas 
independientemente de su tamaño. Así mismo, han logrado solucionar 
problemas puntuales, aumentando de este modo la competitividad de las 
empresas. De igual manera, el clúster nos ha suministrado información 
relevante no solo en temas relacionados con el sector, sino también en 
aspectos económicos, sociales y ambientales.

Silvia Borda

Sonia Encizo
Centro de Manufactura Textil 
y Cuero SENA

Los clústeres del macrosector moda se han constituido en el escenario ideal 
para la gestión del conocimiento del sector. Con el liderazgo de la CCB y 
nuestra articulación hemos dado respuesta inmediata y pertinente a las 
propuestas resultado del estudio de brechas de capital humano del sector, 
así como la formulación y puesta en marcha de proyectos; ejemplo de ello 
es nuestra acción en la reactivación económica en momentos críticos de la 
economía con la formación pertinente para los empresarios y con una oferta 
dentro del programa Bogotá-Región MAS moda digital.

Sodinlec

Walter Bolaños

De entre los beneficios que hemos obtenido de la iniciativa clúster 
nombro la interacción con distintas empresas y entidades, lo que 
nos ha generado posibilidades comerciales; así como el poder 
entender adecuadamente para dónde va el sector. La comunicación 
entre clústeres nos muestra los campos e industrias que se pueden 
mejorar, que hoy en día ya están en ese proceso de mejora, y que hay 
que seguir trabajando en el tiempo como un proceso de largo aliento.

GPStrategy

Ximena Ángel

Los beneficios que hemos obtenido han sido varios. Hoy en día 
tenemos la posibilidad de interactuar con otras compañías de la 
misma industria donde identificamos desafíos comunes y así mismo 
desarrollamos soluciones comunes. Partiendo de esos desafíos 
comunes que afrontamos, el clúster nos ofrece soluciones como 
formación en innovación y gestión o metodologías ágiles. Aparte de 
todo esto, nos conecta con instituciones del Gobierno vinculadas a 
nuestra industria para identificar oportunidades de ofrecer nuestro 
servicio y encontrar proyectos en los que podamos aportar.

Plan your trip

La iniciativa clúster de la CCB nos ha permitido ampliar nuestros 
conocimientos a través de las capacitaciones y las certificaciones 
que ofrece el SENA para desarrollar nuestras habilidades 
profesionales. Así, hemos podido dar un mejor servicio y seguridad 
al cliente, así como hemos podido participar de diferentes eventos 
comerciales y ferias de turismo en las que, además, tenemos la 
oportunidad de ofrecer nuestro portafolio a distintas empresas 
internacionales. Hemos crecido profesionalmente y cada día 
nuestra empresa se posiciona mejor en el mercado.

Yohanna Holguín 






