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Iniciativa Cluster de Energía Eléctrica
La Iniciativa Cluster de Energía Eléctrica – que cuenta con el liderazgo y apoyo
institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá – es un escenario neutral donde
líderes empresariales, gobierno, entidades de apoyo y academia trabajan
colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del sector.
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Estructura IC Energía Eléctrica
Consejo
Ampliado
Órgano consultor de alto nivel,
encargado de asesorar el
direccionamiento y estrategia del cluster

Foro donde se socializa la estrategia, la visión
compartida, y se exponen los avances y resultados
alcanzados.

1 vez al año

Consejo Asesor
1 vez al año

Comité Ejecutivo
Cada 2 meses

Órgano encargado de proveer el
direccionamiento del cluster, de velar por su
buena marcha y de dar coherencia a los
proyectos e iniciativas abordadas.
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Agenda estratégica
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Promoción - atracción
Pertinencia
Gestión TH
Capacitación y
certificación

•
•
•
•

Internacionalización
Generación de conocimiento
Fortalecimiento de cadenas
de valor
Espacios de contactos

ID+i

•
•

Ecosistema de innovación
Nuevos modelos de negocio

Equidad de género, empleabilidad y transformación digital

Movilidad
Eléctrica
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•
•
•
•

•
•
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Descarbonización
Resiliencia
Digitalización
Nuevos modelos de negocios

Capacitación y sensibilización
Desarrollo de modelos de negocio
Infraestructura e integración con la ciudad

•
Recuperación •
Económica •
•

Generación de empleo
Nuevos negocios
Micro y pequeñas empresas
Crecimiento sostenido

Gestión 2021 en cifras

4

proyectos en ejecución con más de
25 aliados para su desarrollo

2

acciones en ejecución con 4 aliados:
diseño curricular, observatorio
económico

18

eventos incluyendo capacitaciones,
charlas, eventos, espacios de
relacionamiento y webinars

47

empresas beneficiadas con
proyectos de la iniciativa

652

Asistentes y más de 1.838
visualizaciones de eventos de la
iniciativa

60
actores que participan activamente de
la institucionalidad y proyectos del
cluster

Programa de fortalecimiento de
proveedores

Fortalecim.
Empresarial
+ Internac.

Generar procesos de mejoramiento en la gestión de empresas proveedoras existentes y potenciales
proveedoras de Enel Colombia, a partir de un acompañamiento para su fortalecimiento y desarrollo con un
componente de sostenibilidad, logrando de este modo un mejor desempeño y el fortalecimiento de la
cadena de valor.
• Empresas proveedoras de Enel Colombia
• Potenciales nuevas empresas proveedoras

Aliados

15 empresas potenciales
proveedoras

6 empresas proveedoras
Sondeo

Fortalecim.
Empresarial
+ Internac.

Portafolio exportador

Facilitar a las empresas de bienes y servicios del cluster el acceso a nuevos mercados y el conocimiento
necesario para incentivar las exportaciones
•
•
•
•
•
•

Identificar el portafolio exportador de las empresas del sector eléctrico
Identificar mercados y clientes potenciales para incrementar las ventas
Identificar y cerrar las brechas exportadoras identificadas
Promover la integración de portafolios complementarios entre empresas
Desarrollar una metodología replicable
Posicionar al sector eléctrico bogotano en la región
Aliados

10 empresas
5 eventos académicos
105
asistentes
2 eventos conexión

Red Startups 4.0 para la Transición
Energética

ID+i

Promover la articulación de una red de startups con el objetivo de incentivar el desarrollo nuevos
negocios para promover la innovación y la digitalización en las empresas enfocado en tres líneas de
negocio: eficiencia energética, fuentes renovables no convencionales de energía y movilidad
15
eléctrica.
14
Aliado Estrategia

Aliado Institucional
4

Expertos Temáticos

Aliados Académicos

Eficiencia energética

418 miembros
participantes en la red

FRNCE

Movilidad Eléctrica

4 Eventos
académicos

3

Otro

2 Demo Days

Comité Evaluador
26 startups
(3 internacionales)

35 manifestaciones de
interés

12 conexiones generadas

Promoción del sector eléctrico

Talento
Humano

Incentivar la atracción de capital humano en los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector
eléctrico de Bogotá – región, mejorando la percepción del entorno laboral ofrecido por el sector,
fortaleciendo las capacidades STEM de los estudiantes y mitigando las brechas del sector eléctrico
con otros sectores productivos

Formación y fortalecimiento de docentes
de educación media

Programa de mentoría empresarial

Acercamiento del sector empresarial con
la comunidad educativa

Aliados

Sondeo

Apoya

Talento
Humano

Promoción del sector eléctrico
Formación y fortalecimiento de docentes de educación media
Didáctica para la
enseñanza en la
formulación de
proyectos

Pedagogía STEM

1 curso diseñado

19 colegios

3 cursos STEM
diseñados

68 docentes

Programa de mentoría empresarial

2021
2 Expertos
7 mentores

4 colegios

125 estudiantes
52 mujeres

6 colegios

192 estudiantes

102 horas
de mentoría

2022
6 mentores

1 Experto

Sondeo

Otras Acciones
Aliados

Talento
Humano

Desarrollar y ajustar programas de educación complementaria,
técnica y tecnológica relacionados con movilidad eléctrica y
gestión de la energía, partiendo de las necesidades de cada
una de estas líneas de negocio.

Aliado

Fortalecim.
Empresarial
+ Internac.

Operar en alianza con la Cámara Colombiana de la Energía el
observatorio económico de la industria eléctrica para hacer
seguimiento al desempeño económico y a las dinámicas en la
oferta de bienes y servicios de la industria eléctrica, para la
toma de decisiones de las empresas del sector.

Sondeo

¿Qué viene en 2021?
Red Startups 4.0 para la Transición Energética

https://bit.ly/2WKTjck

Promoción del Sector Eléctrico

https://bit.ly/3g
kRPvf
Sondeo

https:www.facebook.com/redacademica

Plan de Acción 2022
Fortalecim.
Empresarial
+ Internac.

Talento
Humano

ID+i

• Sostenimiento observatorio económico de la industria eléctrica
• Portafolio exportador

• Promoción del sector eléctrico: formación de docentes, mentoría
empresarial, espacios de acercamiento
• Desarrollo de currículos
• Capacitaciones y formación especializada

• Consolidación red startups 4.0 para la transición energética
• Dinamización del mercado de eficiencia energética

Sondeo

Dinamización del Mercado de Eficiencia
Energética

ID+i

Dinamizar y potencializar el mercado de gestión y eficiencia de la energía aportando a
la reactivación económica y dinamización de negocios de las Mipymes de servicios energéticos y su
cadena de proveeduría, incrementando la productividad de sus clientes con un impacto positivo en
el medio ambiente
• Consolidar y fortalecer la oferta de soluciones energéticas del cluster de energía eléctrica
• Desarrollar e implementar un mecanismo de validación para proveedores de
soluciones energéticas
• Articular oferta y demanda
• Incentivar la adopción de proyectos y buenas prácticas para la eficiencia energéticas
en sectores económicos priorizados.
Aliados

Sondeo

Reflexiones finales
• El trabajo que se ha adelantado de la mano de los diferentes aliados en los
proyectos y acciones ha sido fundamental en los resultados presentados el
día de hoy.
• Debemos continuar afianzando el trabajo articulado entre aliados del sector,
teniendo en mente siempre el desarrollo de acciones y proyectos en el largo,
mediano y corto plazo.
• En estos momentos toma aún mayor relevancia el papel del cluster como ente
articulador del sector eléctrico a través de sus proyectos y acciones.
• Los invitamos a hacer parte de esta iniciativa para unir esfuerzos que
impulsen el desarrollo del sector eléctrico de Bogotá y la región.

Gracias
sandra.betancur@ccb.org.co
laura.nieto@ccb.org.co

www.clusterenergiaelectrica.com
@SbetancurSandra
@Laura_NietoG

