ANEXO 6
CATEGORIZACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES

En el presente documento se relacionan todas las actividades económicas que se enmarcan dentro de cada uno de los sectores estratégicos empresariales priorizados y, a los cuales deberán
pertenecer las empresas elegidas como beneficiarias del Programa de Innovación Abierta. En ese sentido, es importante que previo a su postulación pueda validar si su empresa se encuentra dentro
de las categorias definidas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR TURISMO DE REUNIONES
CIIU
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DESCRIPCIÓN
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas
Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos
Actividades de las agencias de viaje
Actividades de operadores turísticos
Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
Alojamiento
Actividades de alojamiento de estancias cortas
Alojamiento en hoteles
Alojamiento en apartahoteles
Alojamiento en centros vacacionales
Alojamiento rural
Otros tipos de alojamientos para visitantes
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales
Servicio por horas
Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Actividades de servicios de comidas y bebidas
Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas
Expendio a la mesa de comidas preparadas
Expendio por autoservicio de comidas preparadas
Expendio de comidas preparadas en cafeterías
Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas
Catering para eventos
Actividades de otros servicios de comidas
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
Transporte de pasajeros
Organización de convenciones y eventos comerciales
Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir)
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados
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Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados
Comercio al por menor en puestos de venta móviles
Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR / CLÚSTER MANTENIMIENTO COMPETITIVO
CIIU

DESCRIPCIÓN
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Extraccion de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita
Fabricacion de plasticos en formas primarias
Fabricacion de formas basicas de caucho y otros productos de caucho, n.c.p.
Fabricacion de formas basicas de plastico
Industrias basicas de hierro y de acero
Fabricacion de productos metalicos para uso estructural
Fabricacion de tanques, depositos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancias
Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
Fabricacion de articulos de cuchilleria, herramientas de mano y articulos de ferreteria
Fabricacion de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricacion de equipos de potencia hidraulica y neumatica
Fabricacion de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmision
Construccion de barcos y de estructuras flotantes
Construccion de embarcaciones de recreo y deporte
Mantenimiento y reparacion especializado de productos elaborados en metal
Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo
Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico
Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electrico
Mantenimiento y reparacion especializado de equipo de transporte, excepto los vehiculos automotores, motocicletas y bicicletas
Instalacion especializada de maquinaria y equipo industrial
Evacuacion y tratamiento de aguas residuales
Construccion de edificios residenciales
Construccion de edificios no residenciales
Construccion de otras obras de ingenieria civil
Construccion de otras obras de ingenieria civil
Instalaciones electricas
Otras instalaciones especializadas
Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil
Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil
Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieri
Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos automotores
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos
Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
Transporte de carga maritimo y de cabotaje
Transporte fluvial de carga
Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica
Ensayos y analisis tecnicos

7730
8129
3822
3900
4220
4322

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de desechos
Construccion de proyectos de servicio publico
Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR/ CLÚSTER MARITIMO
CIIU

DESCRIPCIÓN

2511
7110
3315
4752
4290
5522
3311
2592

Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
Construcción de otras obras de ingeniería civil
Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales
Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal
Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado

3314
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2814
9499
2599
3320
8110
5010
5012
4321
7210
3011

Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
Actividades de otras asociaciones n.c.p.
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
Transporte marítimo y de cabotaje
Transporte de carga marítimo y de cabotaje
Preparación del terreno
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería
Construcción de barcos y de estructuras flotantes

