
Para participar en Epicentro Cluster 2021 Digital
Inscríbete aquí

Empresas

Las industrias de
Hábitat Urbano

del total de empleos
de Cali y su área
metropolitana.

Empresas

El valle del Cauca es
el tercer destino más

competitivo de
la industria turística

del país.

Empresas

Cali es sede de algunas 
de las más grandes 

empresas nacionales 
de tecnología

Otras versiones de Epicentro Cluster
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productores

Generó

citas de negocios

Epicentro Cluster
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participantes
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Conferencias
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Epicentro Cluster
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en 2020

Organiza

Aliados
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Agenda académica
Espacio de conocimiento y actualización sobre 

nuevas tendencias digitales y modelos de negocio 
para las empresas de las Iniciativas Cluster de 

Hábitat Urbano, Experiencias y Economía Digital.

Rueda de negocios
Las empresas participantes desarrollarán sus 

agendas de negocio, establecidas previamente para 
conocer la oferta en materia de soluciones 

digitales.

Participar en la Agenda académica NO tiene ningún costo, solo debe realizarse 
inscripción previa.

Para la Rueda de negocios proveedores interesados en participar como oferentes la 

elegidos por los oferentes.

Costos

Tercerización de Ingeniería y 
Desarrollo de so�ware

Servicios y consultoría

E-commerce

Producto propio (apps web, móviles e híbridas)

Contenido Digital

Empresas participantes en las Iniciativas Cluster de Hábitat 
Urbano y Experiencias con interés en encontrar soluciones 
digitales para el desarrollo de sus actividades. 

Compradores

está dirigido?
¿A quién

Empresas de 
construcción, empresas 
de diseño e ingeniería, 

desarrolladores y 
comercializadores de 

proyectos inmobiliarios, 
y fabricantes de 

artículos de dotación de 
espacios.

Agencias operadoras, 
agencias de alojamiento, 
proveedores de servicios 

de entretenimiento, 
proveedores de productos 
turísticos, operadores de 
eventos, restaurantes y 

transporte.

Identi�car empresas del Cluster de Economía 
Digital con capacidades y soluciones que puedan 
aportar a su transformación digital.

Ampliar su conocimiento sobre las soluciones digitales existentes en el mercado.

Compartir los principales retos y desafíos que enfrentan en el proceso de transformación 
productiva.

Actualizar sus conocimientos sobre las principales tendencias digitales que están impactando 
los modelos de negocio de las empresas del sector.

Estas 
compañías 

podrán:

Oferentes
Empresas participantes de la Iniciativa Cluster de

Servicios ITO

Tercerización de procesos de negocio BPO

encontrarás?
¿Qué

Charlas y conferencias sobre tendencias mundiales 
en tecnologías e innovación en las industrias de 

Hábitat Urbano y Experiencias.

Citas de negocio y networking para identi�car 
aliados, soluciones digitales y oportunidades de 

negocio.

Para acelerar los procesos de digitalización de las 
empresas que participan en las Iniciativas Cluster 
de Hábitat Urbano y Experiencias, la Cámara de 
Comercio de Cali y su programa de Iniciativas 
Cluster en alianza con la Gobernación del Valle 
del Cauca y la Alcaldía de Cali, realizarán 

conocimiento y conexión con proveedores de 
soluciones tecnológicas pertenecientes al 
Cluster de Economía Digital.

2021 Digital

Agéndate para

Durante el
9 y 10 de noviembre

Se realizará Epicentro Cluster Digital, Rueda de negocios 
especializada en soluciones digitales para las industrias 

de Hábitat Urbano y Experiencias.

https://www.ccc.org.co/epicentro-cluster-digital/

