
La apuesta 
productiva

La apuesta productiva 
de Bogotá – región

Apuesta productiva de 
Bogotá región

Transformación Productiva de Bogotá-
región y el rol de las TIC
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Índice PTF Formación Bruta de Capital

Inversión y Productividad Total de Factores (PTF) 
Colombia, 2000-2014

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE – MINCIT

«La productividad no lo es todo, pero a la larga es casi todo.» 
Paul Krugman

Colombia enfrenta un gran reto en materia de productividad



@marcollinas
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Fuente: Rodrik, (2013). «The Past, Present, and Future of Economic Growth»
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AGENDA HORIZONTAL

Mejoramiento de los Fundamentales
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Para avanzar en 
competitividad
necesitamos conjugar  
profundas agendas 
horizontales y verticales



Colombia tiene una institucionalidad bajo la cual se están trabajando este
tipo de agendas

Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel Nacional

Entidades 
PúblicasAcademia

Empresas
Organizaciones 

laborales

Organizaciones 
privadas

Comisiones Regionales de 
Competitividad

Comité ejecutivo

Consejo Privado de 
Competitividad, 

Confecámaras

DNP, MinComercio, 
Colciencias, MinTIC, 
MADR, MEN, SENA

Comisión Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación

Alta Consejería para la Competitividad

Sector público
Privado / Sociedad civil



En el marco del Sistema Nacional de Competitividad, CTeI, actores
públicos y privados han construido dos políticas:

PDP Política 
de CTel PIM

Con un cambio de paradigma: son las regiones las que definen cuáles son
los sectores, clusters y/o áreas prioritarias a trabajar



Bogotá-región viene 
trabajando en dos
agendas 
interconectadas en 
materia de desarrollo 
productivo que la 
ponen en ventaja 
sobre otras regiones 
del país.

Estrategia de Especialización Inteligente



Bio-Polo

Bogotá
Región creativa

Servicios
Empresariales

HUB de Conocimiento 
avanzado

Ciudad Región 
sostenible

Cluster de
Salud

Cluster de 
Lácteos

Cluster de 
Cosméticos

Cluster de 
Energía eléctrica

Cluster de 
Turismo de negocios

y eventos

Cluster de 
Software y TI

Cluster de 
Gastronomía 

Cluster de 
Prendas de vestir

Cluster de 
Música

Cluster de 
Comunicación Gráfica 

Cluster de 
Joyería y bisutería

Cluster de 
Industrias creativas y 

de contenidos
Cluster de 

Cuero, calzado 
y marroquinería

Bogotá-región está trabajando la agenda de iniciativas cluster más
ambiciosa del país:

Cluster de 
Servicios financieros

Cluster de 
Farmacéuticos



Logística

CTeI

Talento 
Humano

Atracción de 
IED/Plataformas 

comerciales

Normatividad

Fortalecimiento
Empresarial

¿Qué es una iniciativa cluster?

Intervenciones 
al interior de la 

firma

Intervenciones 
por fuera de la 

firma



Consejo Ampliado
100 -150

Comité Ejecutivo
20 - 25

Secretaría Técnica
CCB

Fortalecimiento 
empresarial y 

talento humano 

Promoción y 
mercadeo

Normatividad Valor compartido

20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25

Actores participando 
activamente en la 

institucionalidad de las 

15 iniciativas cluster 
durante 2016

¿Cómo estamos organizados?

4.400

Más de



La agenda de RIS3 e iniciativas cluster será la agenda central de la CRC de
Bogotá-Cundinamarca

Comisión 
Regional de 

Competitividad

Especialización 
Inteligente

Clusters



Rol en agenda Vertical

Rol en agenda Horizontal

Transformación Productiva y el Rol de las TIC

TIC
Están llamadas a catalizar 
agendas transversales en 
materia de competitividad

Como apuesta 
per se - Cluster

de SW&TI 

Como soporte a 
otras apuestas 

productivas



Transformación Productiva y el Rol de las TIC

Salud Educación Justicia Movilidad

Cluster de SW&TI 

Agenda horizontal 

Cierre de 
brechas en TH

Parque 
Científico y 
Tecnológico de 
Bogotá

Tanque de 
pensamiento 
TIC

283 empresas en 
ruta de 
Fortalecimiento 
empresarial

Agenda vertical

Ser reconocido como epicentro de grandes 
soluciones en TI para América Latina

… con abundante oferta de talento humano bajo
estándares de alta calidad y pertinencia,

constituido por empresas innovadoras con 
amplias capacidades para desarrollar y proveer 

soluciones integradas de tecnología 
principalmente en los segmentos financiero, 

salud y gobierno.



Transformación Productiva y el Rol de las TIC

Soporte a otras apuestas
Productivas

Propuesta de 
Valor 

Financiero, 
Salud, Turismo

Observatorio de 
Economía Digital 
– Estudio brechas 

TIC

Sofisticación de 
demanda –

Proyecto RV/RA

TIC como 
tecnología 

habilitante RIS 3 -
KET

Agenda vertical



Reflexiones finales

❖Bogotá-región está lista a emprender una profunda agenda de desarrollo productivo a
nivel local, donde las TIC están llamadas a jugar un rol central.

❖Bajo esta agenda, las TIC no sólo estarán jugando un rol de soporte a otros sectores, sino
que hay apuestas explícitas por este sector (cluster de Software y TI).

❖Para ser exitosos en esta agenda habrá que abordar los cuellos que limitan la capacidad
de las TIC de convertirse en motor de desarrollo (ie. KH).

❖Afortunadamente, sectores público, privado y academia estamos listos a trabajar en el
marco de arreglos institucionales (ie. CRC, clusters) en pos de este propósito.



¡Gracias!

www.ccb.org.co/cluster

marco.llinas@ccb.org.co

@marcollinas

http://www.ccb.org.co/cluster

