


Desde la Cámara de Comercio Aburrá Sur hemos venido consolidando desde hace varias décadas un enfo-
que multidimensional con el fin de articular el Desarrollo Económico Territorial del Aburrá Sur, el cual con-
templa las siguientes dimensiones de actuación:

1. Económica: Vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza.

2. Social y Cultural: Referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración social.

3. Ambiental: Referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados en el 
mediano y largo plazo.

4. Política: Vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto colectivo específi-
co, autónomo y sustentado en los propios actores locales.

A ello se suma la necesidad de hacer una reinvención del Territorio, un desafío que en el Aburrá Sur hemos 
concebido a partir de 3 dimensiones:

1. El Conocimiento: Que apunta a la renovación de los paradigmas y las disciplinas científicas involucra-
das en los procesos de Desarrollo Local.

2. La Política: Cuyo objetivo es la construcción de un proyecto colectivo que genere políticas en lógica 
horizontal y territorial (redes), más que en la tradicional lógica vertical y sectorial (centralista).

3. La Gestión: Que implica hacerse cargo de la necesaria adecuación institucional de los órganos de 
gobierno local.

Dentro de este marco de actuación cuando trascendemos este concepto y hablamos de Desarrollo Económi-
co Local, el objetivo que nos planteamos es generar riqueza en el territorio en el cual estamos. Los instru-
mentos para ello son:

1. El fortalecimiento de las empresas existentes: Además de trabajar en la generación de 
emprendimientos, es indispensable bajar el nivel de mortalidad de las empresas ya existentes, que está 
entre el 60 y el 70 por ciento en los primeros 5 años. Esto, seguramente, es menos costoso que crear nuevas 
empresas.

2. Atraer empresas e inversiones. Lograrlo dependerá mayoritariamente de cuán capaces seamos 
de crear factores intangibles: No las viejas infraestructuras ni los elementos que daban cuenta del antiguo 
modelo, sino crecientemente factores vinculados a metas claras, a la dotación de recursos humanos, a su 
accesibilidad, a la seguridad ciudadana, etc. Estos factores son los que están explicando cada vez más la 
radicación de inversiones.

3. Integración y diversificación de la estructura productiva: En la línea de no mantener un solo 
sector que, cuando cae, se lleva consigo también al modelo.

4. Mejoramiento del talento humano: Cada vez más pertinente, competente y afín con las realida-
des económicas de su entorno.

5. Coordinación de programas y proyectos: Enfocados en la construcción de una visión estratégi-
ca que recoja lo mejor de las tendencias vocacionales que sustentan la economía de un territorio.

Los impactos de las anteriores acciones son claros: Activación de la economía local y su diversificación 
hacia los escenarios de la Economía 4.0; aumento de ingresos y empleo; aumento de la productividad y 
calidad del empleo; aumento de la recaudación municipal, y mejor calidad de vida de la población.



ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE METROPOLITANA

¿Quién tiene que llevar adelante todas estas iniciativas? Esto nos devuelve al concepto de la institucionalidad 
fuerte que debe respaldar dichas acciones.

Acorde con ello, desde lo público persiste la necesidad de construir unas capacidades y de generar recursos 
que sólo pueden ser sostenibles en el tiempo a través de la definición y aprobación de políticas públicas.

Desde su nacimiento la Cámara de Comercio Aburrá Sur ha sido, sin duda, una de las grandes promotoras en 
pro de la definición clara y objetiva de la Vocación Económica de cada uno de sus 5 municipios.

En ese propósito ha trabajado de la mano de entidades públicas, gremiales, académicas y particulares, buscan-
do siempre que las apuestas respondan a un sano equilibrio entre las capacidades y potencialidades del territo-
rio, y las aspiraciones de sus habitantes.

Sin duda, en ello ha jugado un papel trascendental, el fortalecimiento de la capacidad institucional, así como la 
necesidad de una Gobernanza que permita, desde lo público y lo privado, concertar las acciones, respetar los 
acuerdos y garantizar la sostenibilidad de las apuestas en el tiempo.

Lamentablemente los cambios de gobierno, la intermitencia de las instituciones, y las decisiones de fondo que 
se han adoptado frente a los usos del territorio, han aplazado la posibilidad que el Aburrá Sur cuente con una 
brújula definitiva para orientar el desarrollo productivo de sus municipios.

A la fecha los esfuerzos corporativos han sido una herramienta fundamental para medirle el pulso al mercado 
en su periódica configuración económica, y para diseñar unas propuestas vocacionales que en algunos casos 
han permitido entender hacia dónde pueden orientar sus economías futuras de acuerdo con la capacidad física 
de sus territorios; su potencialidad endógena, y las oportunidades que surgen a partir de las economías del 
conocimiento.

Paralelamente, y acorde con las dinámicas económicas del Valle de Aburrá y del Departamento, se ha visibiliza-
do en el territorio el potencial que el Aburrá Sur aporta al desarrollo de los 6 Clúster Metropolitanos, y se ha 
gestionado una mayor interacción de sus empresas con la ciudad de Medellín y el resto de la región.

De ello surgió en 2016 la exploración de una nueva alternativa para definir la vocación económica del territorio 
metropolitano denominada Especialización Inteligente, la cual busca complementar, y no sustituir, la visión 
vocacional que desde hace varios años se viene liderando a través de la Estrategia Clúster.

Cabe recordar que desde hace más de 10 años se inició desde la capital antioqueña un proceso de priorización 
de actividades económicas bajo el esquema Clúster, en el que la cooperación público-privada y el compromiso 
de las empresas han sido importantes activos. 

Las Estrategias Regionales de Especialización Inteligente (RIS3 – Research and Innovation Smart 
Specialization Strategies) se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y 
necesidades clave de una región para un desarrollo basado en el conocimiento y fomentando la inno-
vación tecnológica como motor de transformación.

Establecen actividades encaminadas a consolidar el desarrollo territorial, generando un proceso de transfor-
mación económica productiva y social.

Apuestan, igualmente, por el fortalecimiento de los agentes del sistema regional de I+D+i, las tecnologías, la 
innovación y el conocimiento.

El elemento diferencial del concepto de Especialización Inteligente es que apuesta por concentrar los 
recursos de un territorio (en ciencia, tecnología, e innovación, en capital humano, etc.) en un número limi-
tado de prioridades donde existen claras sinergias con las capacidades productivas que caracteri-
zan a las regiones.



Cabe señalar la importancia de las Tecnologías Facilitadoras Clave (también llamadas Key Enable Techno-
logies (KETs) en el lenguaje de la Comisión Europea) en el contexto de la Especialización Inteligente de una 
región, ya que son tecnologías intensivas en capital y conocimiento, asociadas con un alto grado de I+D+i, 
que presentan ciclos de innovación rápidos e integrados, con elevadas necesidades de inversión y son 
demandantes de empleo cualificado.

La globalización y la rapidez del cambio tecnológico y sectorial en la economía moderna ha llevado 
a que sea difícil prever cuáles son las actividades que serán competitivas en el mediano plazo, por 
lo que dejar al sector público la elección de dónde invertir es condenarse a una gestión excesivamente rígida 
de los procesos de adaptación, que con toda seguridad sería perdedora.

Es en este punto donde surge un cambio de paradigma en el que el Estado es el que genera los entornos 
favorables para la competitividad, y deja que sea el tejido productivo, las empresas al fin y al cabo, 
quienes deciden en qué invertir, qué sectores priorizar.

Esta es precisamente la lógica de la Especialización Inteligente, definir un conjunto de áreas de 
especialización donde el sector público favorece que se generen las ideas y los medios para que el 
sector privado, gremios, universidades y centros de investigación decidan en qué nichos de espe-
cialización invertir en concreto.

Para ello, el fomento productivo o competitividad se base cada vez más en la diferenciación y en la genera-
ción de valor añadido, y eso solo se puede conseguir inyectando conocimiento en las empresas, e innovan-
do.

Por todo ello, la Especialización Inteligente nace en la intersección de las políticas de competitivi-
dad o fomento productivo y las políticas de I+D+i.

Dentro de esta ecuación los Clúster siguen siendo parte esencial de las Estrategias de Especialización 
Inteligente por su capacidad para proveer recursos, promover la hibridación tecnológica e impulsar el 
descubrimiento emprendedor. 

Los Clúster de Medellín y el Valle de Aburrá jugarán un papel determinante en la definición y diseño de la 
Estrategia de Especialización Inteligente, siendo parte activa en la identificación de prioridades y ventajas 
competitivas de la región metropolitana, permitiendo identificar oportunidades de variedad relacionada y 
aportando una mirada estratégica de dimensión global.

EN QUÉ VA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

La nueva apuesta de los sectores privado y público en Medellín y el Valle de Aburrá es potenciar las capacida-
des, oportunidades y las buenas ideas, para impulsar el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida.

Un tejido empresarial compuesto por 11.490 compañías, en su mayoría del sector textil confección y marro-
quinería (5.308), fue identificado para la Industria Sostenible e Inclusiva, una de las 4 áreas dinamizadoras 
de la Estrategia de Especialización Inteligente de la que configura la apuesta de Política de Desarrollo Econó-
mico para Medellín y el Valle de Aburrá.

Las áreas restantes son: Territorio Verde y Sostenible, con oportunidades para que las empresas trabajen 
en nichos de negocios de Movilidad y Construcción Sostenible; Medicina Avanzada y Bienestar, con 
especialidad en Servicios de Salud apoyados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); y 
Región Inteligente, con oportunidades en Economía Circular y Smart Cities (Residuos, Eficiencia Energéti-
ca, Uso del Agua y otros Servicios Sociales).

Los mencionados sectores serán la base a largo plazo de la estructura productiva de los municipios de la 
región.



Con la nueva estrategia, se incluyen sectores que 10 años antes no estaban consolidados (como la Economía 
Naranja y la Economía Circular). Además, se revisará lo que funciona bien, para potenciarlo, y se corregirá lo que 
va mal.

Es decir, la propuesta busca una inserción de los productos y servicios locales en mercados globales. Cabe desta-
car que la industria manufacturera antioqueña equivale hoy a un 18,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
industria nacional.

El reto más inmediato consiste en aprobar la Política Pública de Desarrollo Económico en Medellín, para gestionar 
su implementación a partir del 2018.

Entretanto, el Aburrá Sur iniciará un proceso de sensibilización y “evangelización” de la propuesta en los 5 munici-
pios de la región, con el fin de que se pueda desarrollar la institucionalidad necesaria para soportar la implemen-
tación y la gestión del modelo desde la alianza público, privada, gremial y académica.

Vale la pena resaltar que uno de los mayores retos de la Política consiste en garantizar su cooperación armónica, 
eficiente y proactiva en torno al mismo.

Un segundo frente de desarrollo se centrará en la renovación del Modelo Educativo Regional, que deberá hacer 
ajustes profundos en los procesos pedagógicos y curriculares para formar el talento humano y definir los frentes 
educativos en los que éste deberá insertarse para atender las demandas laborales, las competencias y las habili-
dades que supondrán los escenarios de desarrollo de la Especialización Inteligente.

También es necesario gestionar unos nuevos protocolos de relacionamiento entre el Sector Público y Privado, al 
igual que con los actores gremiales y académicos, para que las agendas de trabajo avancen acompasadamente 
y no haya un freno a los procesos e inversión tecnológica, atracción de inversionistas y reconversión industrial 
que supondrá para las empresas jugar competitivamente en este nuevo terreno económico.

Finalmente en el proceso de construcción del Marco Estratégico de la Estrategia de Especialización Inteligente 
para Medellín y el Valle de Aburrá se identificó como condición de entorno necesaria de cara a su correcta imple-
mentación el apoyo y fomento al emprendimiento. 

Su objetivo es convertir a Medellín y a los restantes 9 municipios del Valle de Aburrá en un polo de desarrollo del 
emprendimiento como condición clave para la exitosa implementación del Marco Estratégico de la Estrategia.

De ahí que su visión sea generar las condiciones adecuadas y potenciar los mecanismos de apoyo para que 
Medellín y el Valle de Aburrá se configuren como el mayor centro de emprendimiento de América Latina, gene-
rando un ecosistema atractivo para la atracción de talento y potenciando los instrumentos de apoyo y de inver-
sión que posibiliten el impulso a start-ups tecnológicas e innovadoras e intraemprendimiento al interior de las 
organizaciones, actividad de los servicios financieros y Economía Naranja.

Con todo este esfuerzo estratégico y de Política Pública Medellín y el Valle de Aburrá se enfrentan al reto de man-
tener una senda de crecimiento positivo diversificando en mayor medida sus actividades productivas. 

Para ello es necesario promover procesos de innovación formal en las empresas a través de la Especialización 
Tecnológica e impulsar así la generación de nuevas actividades económicas.

La economía de Medellín y el Valle de Aburrá debe aprovechar su situación geoestratégica diferencial y el impor-
tante papel de la industria para fortalecer su posición competitiva no solo respecto a otros departamentos de 
Colombia, sino también en relación con los países del entorno. 

La Especialización Inteligente en Medellín y el Valle de Aburrá es la respuesta esencial para mejorar la eficiencia, 
la competitividad empresarial y la productividad de aquellas Áreas de Especialización que se concertaron con el 
fin de permitir la aceleración del incremento de los niveles de excelencia del conjunto de la economía regional. 



EJES DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

La apuesta de Especialización Inteligente concertada sobre las capacidades intrínsecas del territorio y la eco-
nomía del Valle de Aburrá se configura en los siguientes ejes estratégicos:

1. Medicina Avanzada y Bienestar: Busca potenciar la prestación de Servicios de Salud y el desarrollo 
e investigación apoyándose en las TIC como herramienta de interconexión de información. 

También se contempla el desarrollo de dispositivos médicos, materiales quirúrgicos, desarrollo de medica-
mentos y alimentos inteligentes apoyados en nanotecnología, biotecnología y materiales avanzados.

Está conformada por los sectores y subsectores dedicados a fabricación de maquinaria, aparatos y material 
eléctrico; elaboración de textiles y confecciones; producción de alimentos y bebidas; fabricación de produc-
tos químicos; elaboración de medicamentos, y prestación de servicios de salud.

Los Nichos de Especialización del Área de Medicina Avanzada y Bienestar, son Tejidos y Productos BIO; Medi-
cina Personalizada: Hábitos, Prácticas y Desarrollo de Productos; Servicios de Salud Apoyados en TIC; y 
Generación de Capacidades de Innovación.

En esta Area de Especialización se ha identificado un tejido empresarial de 10.200 empresas, de las cuales el 
45% enfocadas en producción de Textiles y Confecciones (4.606).

El 27% son de Alimentos y Bebidas (2.777), y el 17% de Servicios de Salud (1.783). El restante 10% corres-
ponden a empresas fabricantes de Maquinaria y Aparatos, Productos Químicos, y Medicamentos.

El tejido empresarial muestra que esta área de especialización estaría conformada en cerca de un 97% por 
micro y pequeñas empresas.

2. Territorio Verde y Sostenible: Se propone realizar un área de especialización inteligente que integre 
los servicios de gestión de residuos, transporte y almacenamiento, construcción sostenible, energía, y acue-
ducto y alcantarillado, actividades de reforestación y potenciar el desarrollo de paisajes sostenibles.

El Área de Especialización de Territorio Verde y Sostenible está compuesto por los sectores y subsectores de 
prestación de servicios de transporte y almacenamiento (movilidad sostenible); la prestación de servicios de 
acueducto y alcantarillado, y el manejo de residuos (que incluye los servicios de recolección, tratamiento y 
disposición de desechos y recuperación de materiales.

Incluye, además, las actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos), el 
suministro de energía (generación, transmisión, distribución, y comercialización de energía eléctrica; produc-
ción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías, y el suministro de vapor y aire acondiciona-
do), y los sectores relacionados con la Construcción Sostenible (actividades especializadas para la construc-
ción de edificios y obras de ingeniería civil, y las actividades especializadas para la construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil).

Los Nichos de Especialización del Área de Territorio Verde y Sostenible son Movilidad Inteligente; Construc-
ción Sostenible; y Región e Industria Verde.

El Área de Especialización de Territorio Verde y Sostenible lo conforman 8.821 empresas, la mayor parte de 
ellas pertenecientes al sector construcción (6.055), y por empresas prestadoras de servicios de transporte y 
almacenamiento (2.247). Por su parte las empresas prestadoras de servicios de agua, residuos y suministro 
de energía no superan las 520 empresas.

La mayor parte de las empresas del sector son micro o pequeñas empresas (94%), mientras que el 4,3% y el 
1,6% son consideradas empresas medianas y grandes, respectivamente.



3. Región Inteligente: Región Inteligente responde a las necesidades y oportunidades que representa el 
incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para garantizar la provisión de 
servicios ciudadanos y aumentar la conectividad y nivel de información de los habitantes de Medellín y el 
Valle de Aburrá.

Los Nichos de Especialización del Área de Región Inteligente son Gobierno Abierto e Involucración Social; 
Seguridad Ciudadana; Planeación Urbana Inteligente; y Gestión Inteligente de la Energía.

Esta Área de Especialización está compuesta por 10.445 empresas, gran parte de ellas dedicadas a la Cons-
trucción de Obras Públicas (4.292);  a la Prestación de Servicios de Información y Telecomunicaciones (2.151), 
y a las Industrias Creativas y de Alta Tecnología (2.100). 

Con una menor participación en el tejido empresarial, las empresas dedicadas al Suministro de Agua y Ener-
gía, a la Administración Pública, a la Seguridad, y a los Servicios de Ingeniería aportan en su conjunto cerca 
de 1.900 empresas al tejido empresarial.

De las cerca de 10.500 empresas que componen el tejido empresarial el 96,7% son Micros y Pequeñas, mien-
tras que las Medianas y Grandes representan el 2,5% y el 0,7%, respectivamente.

4. Industria Sostenible e Inclusiva: Esta Área de Especialización se compone por los sectores y sub-
sectores de suministro de electricidad, agua y gas (que incluye la generación, transmisión, distribución, y 
comercialización de energía eléctrica; la producción de gas; la distribución de combustibles gaseosos por 
tuberías, y el suministro de vapor y aire acondicionado.

Igualmente la captación, tratamiento, y distribución de agua; y evacuación y tratamiento de aguas residua-
les), los servicios de información y comunicaciones (que considera las actividades de edición, las actividades 
cinematográficas, de video y producción de programas de televisión.

Contempla, además, las actividades de programación, transmisión y/o difusión; las telecomunicaciones; el 
desarrollo de sistemas informáticos, y las actividades de servicios de información), la administración pública 
y defensa (que integra todas las actividades de la administración pública y defensa, y los planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria).

La propuesta abarca la construcción de infraestructuras públicas (construcción de obras de ingeniería civil y 
las actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil); los servicios de 
seguridad e investigación privada (que consideran actividades de seguridad y vigilancia), y los servicios de 
ingeniería y diseño (actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, las 
actividades de arquitectura e ingeniería; y ensayos y análisis técnicos).

Los Nichos de Especialización del Área de Desarrollo de Alta Tecnología son Conectividad e Internet de las 
Cosas; Nuevos Materiales y Fabricación Avanzada.

Esta área de Especialización está caracterizada por un tejido empresarial de 11.490 empresas, la mayor parte 
de ellas (5.308) del Sector Textil, Confección y Marroquinería. 

Un poco menos importante pero con tejidos empresariales superiores a las 1.000 empresas son la industria 
de Alimentos (2.777), los Servicios de Ingeniería y Diseño (1.871), y la Metalúrgica Básica y Metalmecánica 
(1.075); mientras que la Fabricación de Productos Químicos con 459 empresas es el subsector que menos 
aporta al tejido empresarial del área de especialización.

De las cerca de 11.500 empresas que componen el tejido empresarial del área de especialización, el 88,4% 
son microempresas; el 9,1% son empresas pequeñas, el 1,8% son empresas medianas, y el 0,7% restante 
son empresas grandes.


