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Propuesta de agenda

Transformación Digital en la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá- Cundinamarca 

Marco Llinás – Vicepresidente de Competitividad Cámara de Comercio de Bogotá

8: 00 a.m. 

8: 20 a.m.

Avances de la Iniciativa Cluster de Software y TI de Bogotá- región 

Andrés Carbó – Director Sector TIC Cámara de Comercio de Bogotá

8: 20 a.m. 

8: 40 a.m.

8: 40 a.m. 

9: 10 a.m.

Portafolio especializado sector TIC- Cámara de Comercio de Bogotá

David Rico – Director de Fortalecimiento Sectorial Cámara de Comercio de Bogotá

El Cluster de Software y TI de Bogotá y su papel en la Rev. 4.0

Invitada: Silvia Constaín - Ministra TIC

9: 10 a.m. 

9: 25 a.m.

Receso
9: 55 a.m. 

10:25 a.m.

Oportunidades de trabajo colaborativo en el Cluster de Software y TI a la luz de las nuevas tecnologías 4.0

Diego Tovar – Presidente Ejecutivo Everis

Marco Casarín – Presidente Microsoft Colombia

10:25 a.m. 

11:00 a.m.

Casos de éxito proyectos Iniciativa Cluster de Software y TI

Jaime Garcia Gerente Skit Consulting - Proyecto Big Data

11: 00 a.m. 

11: 20 a.m.

Networking y Cierre
11:20 a.m. 

12:00 m.

Transformación digital de la mano con el sector privado

Invitado: Victor Muñoz - Alto Consejero para la Innovación y Transformación Digital

9: 25 a.m. 

9: 45 a.m.

9: 45 a.m. 

9: 55 a.m.
Trabajo para la Transformación Digital Bogotá

Invitado: Sergio Martínez - Alto Consejero para las TIC de Bogotá



#ClusterSoftware

@camaracomerbog



Cifras.
Cluster de Software
y TI de Bogotá - Región

En el último año,
la industria de
Software ha
crecido

2,8%

con ventas por

$17,5
billones

Fuente: Registro
mercantil - CCB

Colombia exporta
en servicios de TI

US$263,2
millones (2018).
Fuente: DANE

Bogotá
representa el 

59%
de la industria
de Software y
TI  en Colombia.
Fuente: 
Confecámaras - CCB

En 2018 el cluster
ocupó más de

55mil
personas
Fuente: DANE

Más de

12mil

compañías registradas
en Bogotá

Fuente: Registro
mercantil - CCB

78%

de las grandes
se encuentran
en Bogotá



Propuesta
de valor

Bogotá será reconocida como el 
epicentro de grandes soluciones
en tecnologías de la información
para América Latina.



01
Desarrollo de 
Software 02

Servicios de
TI y Conexos 03 Aplicaciones



Institucionalidad
del Cluster de
Software y TI
de Bogotá.

750+
actores

Consejo
*

ampliado

Comité
ejecutivo

Secretaría
técnica

- Fortalecimiento
empresarial e I+D+i

- Talento humano

- Mercadeo y
comercialización

- Relacionamiento
institucional y normativa



Ecosistema
del Cluster.

01
SW a la Medida /
Aplicaciones 02 Servicios TIa 03 Multinacionales



Ecosistema
del Cluster.

04 Gremios 05
Entidades
de Apoyo 06 Gobierno 07 I+D+i 08

Proveedores
TH e Investigación



Nuestros
pilares
estratégicos.

01
Fortalecimiento
Empresarial e I+D+i

02
Mercadeo y
Comercialización

03
Relacionamiento
Institucional y Normativa

04
Talento
Humano



Portafolio de servicios
especializados.

Estrategia
Empresarial

Marketing
Estratégico

Costos
plan financiero

Habilidades
comerciales

Formulación
de proyectos

Fortalecimiento empresarial



*
Modalidades: talleres,
asesorías, eventos,
networking, webinar,
otros

*
Acompañamiento
de consultores
especializados
en el sector

*
777
asistencias
en 2018

*
412
asistencias
en lo corrido
del año

*
+100
empresas
vinculadas
en la ruta de
fortalecimiento
empresarial

Fortalecimiento empresarial



Servicios
de innovación.

01
Implementación
de tendencias

02
Identificación de
oportunidades de innovación

03
Preparación para
la innovación abierta

58
Asistencias en
lo corrido del año

Fortalecimiento empresarial



Ruta para la
internacionalización.
Procolombia- CCB

Articular los servicios de las dos entidades
para ofrecer una ruta de preparación para
el proceso de internacionalización de
empresas del Sector Software y TI –
Industrias 4.0 en un tiempo definido y con
resultados medibles y de impacto.

Dirigido a: 
* Segmento Futuros Exportadores
Empresas con activación comercial que
no exporten.

* Segmento Exportadores No Constantes:
Empresas que hayan exportado en los
últimos 3 años de manera no constante
o menos de US$10.000

44
Horas

Fortalecimiento empresarial



Centro de
transformación
digital.

336
Empresas
transformadas

1.120
Empresas
atendidas

2.440
Empresas
informadas

90%

Bogotá

75%

Región

Fortalecimiento empresarial Cierre de brechas digitales



CAC
Centro de arbitraje
y conciliación.

01 Empresarial

- Arbitraje nacional e 
internacional
- Amigable composición
- Conciliación en derecho 
- Peritaje
- Ejecución de garantías
mobiliarias
- Convivencia empresarial / 
Comités de convivencia
laboral (gratuito) 

02 Personas
Naturales

- Conciliación en derecho 
- Conciliación en equidad
(gratuito)  
- Peritaje
- Insolvencia

03
Resolvemos
Controversias
en:

- Interconexión
- Mantenimiento
- Suministro
- Contrato de colaboración
- Agencia
- Aporte de recursos estatales
para el desarrollo de programa
público
- Compraventa de bases de 
datos
- Societario
- Promoción de servicios de 
telecomunicación
- Prestación de servicios de 
mesa de ayuda
- Interventoría
- Prestación de servicios de 
transmisión de datos
- Licencia de software
- Construcción de redes
Implementación de soluciones
tecnológicas
- Entre otros

Fortalecimiento empresarial



Bogotá, a la vanguardia
de tecnologías emergentes
para sofisticar soluciones al

sector financiero.

Mercadeo y comercialización

CCB – Fedesoft - Innpulsa



Sofisticar soluciones tecnológicas para
el mejoramiento de la competitividad del
clúster de servicios financieros mediante
la adopción de Inteligencia Artificial,
maximizando oportunidades de
ampliación de mercados.

* Generación de
capacidades

técnicas y
estratégicas

Estrategia de
comercialización

del portafolio

Sofisticación de
soluciones
tecnológicas
para el cluster
financiero

Estructuración
de una estrategia
de gobernanza

Mercadeo y comercialización



Primer hackaton
de Inteligencia Artificial
con el sector financiero.

01
Soluciones enfocadas en
Deteccion de fraude

02
Soluciones para la atención de clientes,
solicitud de nuevos productos – primer
nivel de atención

03
Clasificación y perfilamiento
de clientes

Mercadeo y comercialización



Proyecto Cluster
de SW&TI Pionero
en RV/RA.

*Soluciones:
- Visualización de reportes financieros

- Modelamiento de procesos industriales y comerciales

- Seguimiento y control de variables en tiempo real de
cultivos – Sector Agro

- Visualización de reportes médicos - sector salud

- Interacción en tiempo real en eventos – sector turismo

Mercadeo y comercialización

CCB – Tecnalia - Innpulsa



Atracción de inversión
extranjera directa.

*
En el periodo
2013 - 2017
Bogotá recibió

76 proyectos
de inversión

*
Esos proyectos
tuvieron un monto apróximado de

US$722 millones
y generaron 7.663 empleos.

*
Argentina
Chile
Brasil
Reino Unido
Guatemala
Canadá
India
Perú
España
Portugal
Holanda

Mercadeo y comercialización



Participación en
Premios Ingenio.

Apoyo a
Fedesoft desde

2012
como co-ejecutores
para Bogotá de los
Premios Ingenio

Mercdeo y comercializaciónMercadeo y comercialización



Participación y apoyo en eventos
especializados para el sector.

Evento con
Microsoft - Change
Markers: acelarando
el futuro

Seminario servicios
en la nube y
protección de
datos personales

Block Chain
Summit Latam

Congreso
latinomericano de  
tecnología e innovación
financiera - Clab 2018

01 02 03 04

Mercadeo y comercializaciónMercadeo y comercialización



Mercadeo y comercialización

Participación y apoyo en eventos
especializados para el sector.

E- show

05
Conferencia sobre
Big data e inteligencia
artificial

06
Panel de 
ciberseguridad,
block chain y comercio
exterior- Analdex

07

Mercadeo y comercialización



Participación
en Andicom. 15

Empresas
participantes

+30
speed meeting
de demanda

Expectativas de
negocios por más de

USD$1.827.000

Mercadeo y comercializaciónMercadeo y comercialización



¿En qué
estamos?
Distrito de ciencia,
tecnología e innovación
de Bogotá - DCTI

01

02

03

04

Avanzamos en la gerencia integral del
DCTI a cargo de IDOM, para concretar
elementos en: microlocalización,
financiamiento, incentivos y servicios
especializados

Definiendo acuerdos normativos con
la Alcaldía de Bogotá en torno a: 
- Decreto de Alameda entre Parques
- Nueva versión del POT 
- El DCTI como un ADN

Insertando el DCTI en la Agenda
del Gobierno Nacional: 
- Colciencias, MinCIT, MinTIC, Viceministerio
de Economía Naranja, Procolombia,
Innpulsa

Identificando y promoviendo
proyectos semilla que le den
contenido al DCTI

Relacionamiento institucional y normativa



Algunos
avances del
DCTI en el POT.

01
El POT define el Distrito de Innovación

(DCTI) y mapea alameda entre 

parques para un DCTI 

Distritos de Innovación: 

Se trata de áreas que, por su localización
estratégica o sus condiciones físicas
particulares, tienen el potencial para la 
localización de actividades económicas
de mayor valor agregado relacionadas
con la ciencia, la tecnología y la 
información, localizados en sectores
como Puente Aranda y en la Actuación

Urbana Integral Alameda Entre Parques

02
Se determina el DCTI como un área

estratégica de oportunidad social y 

económica

Relacionamiento institucional y normativa



Relacionamiento institucional y normativa

03
Alameda entre parques donde quedará el 

DCTI se determina como un Proyecto 

estratégico de ciudad

05
Los usos de suelo y áreas de actividad

definidos en el POT son los requeridos

por el DCTI 

Algunos
avances del
DCTI en el POT. 04

El POT determina que se podrán generar

incentivos para el desarrollo del DCTI

06
Adicionalmente el DCTI se enmarca en 

parte del barrio San Felipe, el cual se 

delimita como un Área de Desarrollo

Naranja (ADN)



Comisión de
Economía

Digital

*
Fomentar el desarrollo global de la economía
digital y el crecimiento de las TIC, a través
del liderazgo en las políticas del sector privado,
la defensa de la regulación y la promoción
de mejores prácticas.



Enfoque de la 
Comisión de 
Economía
Digital 

01

02

03

04

Medición del estado de la economía
digital en Colombia

Generación de acciones para
el cierre de brechas digitales

Sensibilización sobre
economía digital

Mapeo de proyectos de leyes y/o  manuales
relacionados con temas de economía digital

Relacionamiento institucional y normativa



Principales acciones.

01 02 03 04 05
Implementación del
primer Observatorio
de Economía Digital
en Colombia

Realización de foros
para sensibilizar e
informar sobre
economía digital

Generación de un plan
de acción en sectores
focalizados para el
cierre de brechas
digitales: Financiero,
agroindustrial, salud,
minas y canteras

Implementación de
los Centros de
Transformación Digital

Proyectos para el cierre
de brechas en
tecnologías avanzadas:
Inteligencia artificial,
realidad virtual y
aumentada

Relacionamiento institucional y normativa



Proyecto
Segmentación

Estratégica

Mapeo de los segmentos estratégicos
de negocio del cluster y construcción
de una hoja de ruta a partir de un
segmento priorizado

*



89
Empresas con
producto propio
paquetizado

15
Producto propio
mixto (pp+desarrollo

a la medida)

38
Desarrollo a
la medida

51
ITO
(infraestruct
ura)

34
Software
factories

20
Testing

47
Integración
de sistemas

74
Consultoría
TI

36
Comercializador
local

23
Representación
comercial
internacional

Soluciones
(productos+servicios)

de software empresarial

“Enfoque Bottom Up”

Proyectos segmentación estratégica



Soluciones
(productos+servicios)

de software empresarial

Corporativo Pyme Gobierno

Sectores:
68 | Financiero
52 | Comercio
49 | Salud
47 | Industria
39 | Banca
35 | Telecom.
32 | Educación
27 | Transporte
26 | Seguros
23 | Empr. Pub.
22 | Tecnología
15 | Energía
10 | Constru.
10 | Def. y Seg.
9 | Med. y Entr.
8 | Hidrocarb.
7 | Turismo
4 | Smart Cities
3 | Agropec.

Sectores:
68 | Financiero
52 | Comercio
49 | Salud
47 | Industria
39 | Banca
35 | Telecom.
32 | Educación
27 | Transporte
26 | Seguros
23 | Empr. Pub.
22 | Tecnología
15 | Energía
10 | Constru.
10 | Def. y Seg.
9 | Med. y Entr.
8 | Hidrocarb.
7 | Turismo
4 | Smart Cities
3 | Agropec.

Empresa
pública

B2B*

Proyectos segmentación estratégica



Servicios de negocios
Basados en software.

01
- Coste competitivo
- Calidad (CMMI)
- Volumen / Capacidad / Disponibilidad /Flexibilidad
Multidelivery
- Equipos multidisciplinares en ingeniería
de software
- Link con cadenas globales de software
- Incluir capas de servicios adicionales
- Uso de Tecnologías 4.0 para mejorar
eficiencia operativa

Eficiencia y conocimiento en ingeniería
de software

Orientación
a la demanda

Software & Servicios TI Integralidad servicios

¿Qué espacio tenemos
para generar valor?

Trad. 4.0



Orientación
a la demanda

¿Qué espacio tenemos
para generar valor?

Servicios de ingeniería
de software. 02

- Enfoque hacia la mejora de los modelos de negocio
del cliente a través de transformación digital
- Conocimiento alto del negocio vertical
- Conocimiento del cliente (local)
- Propuesta de valor para la implementación de la
estrategia empresarial
- Analítica de datos con objetivo de innovar en modelo
de negocio del cliente
- Tercerización de algunos procesos y red global de producción
- Sofisticar el nivel de servicios (SLA) + analíticas
- Trabajo Partner2Partner
- Desarrollo de producto con experiencia e usuario (CX)
- Entrega de servicios en función mercado (contrato
corporativo vs suscripción (pyme)

+ Especialización + Conocimiento del negocio
+ Transformación digital

Trad. 4.0

Software & Servicios TI Integralidad servicios



Agenda de brechas
de capital humano

en materia digital

01

03

02

Incidencia en la construcción de 
currículos pertinentes a los 
requerimientos de la demanda del 
mercado laboral

Transformación o creación de programas
de formación continuada

Estrategia de unificación y fortalecimiento
de plataformas para la articulación entre 
la oferta y la demanda laboral

Talento humano



01
Estudio de identificación
y definición de plan de
acción para el cierre
de brechas de talento
humano

02
Diplomados para el
cierre de brechas

03
Nuevo programa en
Ingeniería de software

04
Ruedas de empleo

05
Jornadas de orientación
socio-ocupacional

06
Participación en la
mesa de gestión de
tecnología y talento
digital liderada por el 
Sena

Talento humano



Diplomados
especializados
para el sector
S&T.

01
Diplomado en Gerencia y administración
de negocios de TI y software

02
Diplomado en Big data, cloud
computing, movilidad, web 3.0, bots

03
Programa especializado en
Inteligencia de Negocios (BI)

04
Diplomado en
Transformación Digital

Talento humano



empresas
beneficiadas

personas
capacitadas

horas de 
formación presencial

65

+100

48

Talento humano

Programa para
el desarrollo de
competencias
en Big Data
Colombia Productiva –
CCB - Uniempresarial

Desarrollo de
proyectos prácticos

Diagnóstico de
capacidades empresariales

*



Women Coding
Bootcamps ready to work

capacitadas a través de programas
cortos e intensivos en habilidades
de programación (full stack) que
les haga empleables. 

registradas interesadas en
aplicar por la beca

150
mujeres

4867
mujeres

Talento humano

CCB – Invest In Bogotá – Bictia – Banco Mundial 



Haga parte de la Iniciativa
Cluster de Software y TI.

*www.ccb.org.co/Clusters
Cluster-de-Software-y-TI.com



¡Gracias!
andres.carbo@ccb.org.co

www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI

@AndresCarboA




