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Fuente: Cámara de Comercio de Cali



Queremos liderar la ejecución de una agenda estratégica de desarrollo regional
que impulse el crecimiento de las empresas y la competitividad de las principales
dinámicas productivas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas
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Estructuramos, cofinanciamos y 
ejecutamos actividades y proyectos 
que promueven la sofisticación de los 
modelos de negocio, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la 
internacionalización de las empresas



*Datos Preliminares - crecimiento promedio geometrico(%) 2015 – 2020
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Participación (%) de las ventas de los Clusters 
en las ventas totales del Valle del Cauca 2019

57,7 

42,3 

9 Clusters

Resto del Valle

5,0

95,0

Participación (%) tejido empresarial de los 
Clusters en el total del Valle del Cauca 2019

*Empresas con reporte de ventas superior a COP 100 Millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



8,8

18,2

30,5 

42,5 

Grande Mediana Micro Pequeña

Distribución (%) de empresas de los 9 Clusters según tamaño 2020*

*Datos preliminares
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



* Con registro de ventas superior a COP100 millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Número de empresas identificadas según clusters



* Con registro de ventas superior a COP100 millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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En CCC

Fuera de CCC

Número de empresas identificadas según clusters

Los clusters que 
registran una 

participación menor a 
80% del total de 

empresas en la CCC 
son: Experiencias 

(66,4%), Bioenergía 
(63,4%) y Proteína 

Blanca (53,7%)



*Empresas que cuentan con líneas de negocio relacionadas con más de un Cluster
Fuente: PILA- Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Número de empleos según Clusters (miles) 2018

8,9
12,2 12,6

19,8

32,7 34,5

48 48,2
53,9

Belleza Bioenergía Economía
Digital

Macrosnacks Sistema
Moda

Proteína
Blanca

Hábitat
Urbano

Excelencia
Clínica

Empresas
Intercluster*



*Ciiu’s que aplican a líneas de negocio relacionadas con más de un Cluster
Fuente: GEIH- DANE- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Número de empleos según Clusters en el área metropolitana de Cali 
(miles) 2019

10,4 18,6 12,8 23,4 13,2

66,3
48,9

64,0
49,0

138,2

7,7
7,1 12,9

12,3 29,5

8,4 49,3

60,1 96,8

93,6

Bioenergía Macrosnacks Proteína
Blanca

Economía
Digital

Belleza Excelencia
Clínica

Sistema
Moda

Hábitat
Urbano

Experiencias Actividades
Intercluster*

Formales Informales

18,1 25,7 25,7 35,7 42,7

74,7

99,6

124,1

231,8

145,8



33

26

23

22

20

19

11

10

3

Número de proyectos y actividades* ejecutadas y en ejecución según 
Iniciativa Cluster

Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Incluye todo tipo de actividades, algunos proyectos se contabilizan en más de una Iniciativa Cluster





685 empresas participan en los proyectos y 
actividades de las Iniciativas Cluster

*BI-ON, Qualinn, Epicentro Cluster, Epicentro Cluster Retail,
INNcluster 2020 y MEC (Sistema Moda)

Trabajamos con personas
Alianzas estratégicas para 
la competitividad

$22.175 millones cofinanciados por parte

empresas, aliados regionales, nacionales e
internacionales

Posicionamos las industrias
y empresas de la región

+7.522 personas han participado en los

eventos de posicionamiento*
El Programa ha generado +$2.740 millones
en free press

+2.289 personas han participado en

proyectos y actividades

+77 actividades de formación.

Las empresas han invertido $291 millones en
formación especializada

Estructuramos y 

ejecutamos proyectos
133 proyectos/actividades:

121 ejecutados

10 en ejecución
2 estructurados







*Preliminares
Fuente: Confecámaras  – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 2020 



* Fuente: Radata – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

275,9

278,2

283,2

334,5

347,7

350,7

409

619

672,3

1.017



*Cifras Preliminares 2020
Fuente: Confecámaras  – Cámara de Comercio de Cali

1,9
2,0

2,3
2,8 2,9 2,8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+3,4
+16,3

+17,5

+3,5 -3,7



Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Micros 

Pequeñas

Medianas

Grandes

empresas en el Cluster



Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Empresas 

empresas 

empresas 



B2B B2C

▪ Infraestructura de 
telecomunicaciones

▪ Producto propio

▪ Integración de sistemas

▪ BPO / call centers

▪ ITO

▪ E-commerce

▪ Contenido digital

▪ Medios y publicidad



* Datos Preliminares 2020 
** Ventas corresponden únicamente a las relacionadas con el negocio de Economía Digital
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 

69,2

71,6

72,5

84,3

88,0

100,7

159,9

175,8

224,3

405,1 14,4

8,0

6,3

5,7

3,6

3,1

3,0

2,6

2,6

2,5





Fuente: Cámara de Comercio de Cali; Cluster Development



Fuente: Cámara de Comercio de Cali; Cluster Development
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MERCADO CORPORATIVO

Internacional

Nacional

Regional

CONSUMIDOR FINAL

Contenidos Digitales

Economía Colaborativa 
/ E-Commerce

Equipos 
internos de 
TI

Startups 
corporativ-
as digitales 

ISV 
(Producto 
Propio)

Fábrica de 
software

Integrador
-es de 
sistemas

BPO 
procesos 
de negocio

Call Centers INFOVOX, Telecenter, Global Neworksolutions, Orion Contact Center

Financiación 
especializada
CVCIT, ValleINN, Polux, 
EKINOX, Fondo 
Emprender

Universidades

U. Del Valle

U. ICESI

U. Pontifica 
Javeriana

U. De San 
Buenaventura

U. Autónoma De 
Occidente

Formación y certificación técnica
SENA, Holberton School

Infraestructura 
I+D+i
38 Grupos de 
investigación:
Universidad del Valle 
(Lab. Dllo de SF), ICESI 
(INNLAB)
-U. Javeriana (Prog. Red 
SUGAR), U. San 
Buenaventura (LIDIS), U. 
Santiago de Cali (Depto. 
TIC), U. Autónoma de 
Occ.. (Centro de 
Innovación TIC)

CENICAÑA

VALUE ADDED 
RESELLERS / 
INTEGRADORES

GOBIERNO NACIONAL Y ENTIDADES NACIONALES DE APOYO
MINTIC, MINCIT, Bancóldex, iNNpulsa, Colombia Productiva, Procolombia, Colciencias, Cintel, Cenisoft, Tanque De 
Pensamiento TIC

GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
Secretaría de  Desarrollo Económico Y Competitividad., Secretaría TIC Valle, 
Alcaldía De Cali, Side Cali, Dinamiza, Comisión Regional De Competitividad

ASOCIACIONES, GREMIOS Y CLUSTERS TIC
PacificTIC, Pacificshore, RUAV, RUPIV, Fedesoft, BPRO, Parquesoft Cali

GREMIOS Y OTRAS ENTIDADES
Cámaras de Comercio, ANDI, Fenalco, InvestPacific

Transformadores tecnológicos
OTRI Universidades, REDDI

Espacios físicos de colaboración   Zonamerica, Parquesoft

PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO Y 
CAPITAL HUMANO

Incubadoras
Parquesoft, Valle E, Valle 
Impacta, Plural Dna, 
Sidecali,  Apps.Co, Google 
Launchpad

INDUSTRIA DE SOFTWARE Y CONTENIDOS DIGITALES 

Fabricantes y mayoristas de equipos tecnológicos Micronet

Otras

OTRAS INDUSTRIAS

Lucasian Labs, Etimarcas , Play Technologies, FTS 
Tecnologia, Ruesaa

Open Systems, SIESA,  Grupo BIT, Green Horizon S.A.S, 
Grupo SAI, Global Circuit, Qualitycolombia, Business 
Solution, Opal Group, Think & Grow De Colombia

Compunet, Intelligence It, Ingecom, Innova Consulting
Group, Iteria, Optima Consulting, Etairos Business 
Solutions, Wsi Web Solutions Integrator

Help^People Cloud, Analítica, Carvajal TyS, Eficacia, 
Mes De Occidente, Global BPO, Global Circuit, 
International Services Solutions

FVL, Fanalca, Colgate, 
Banco de Occidente

MyLogistics, Teaté

MANTEN-
IMIENTO 

Y 
SOPORTE

COMER-
CIALI-

ZACIÓN

DESARR-
OLLO

I+D+i
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2 Convocatorias de aliados digitales
4 Jornadas Técnicas con participación de empresas del Cluster
Economía Digital

+122 Empresas de Economía Digital participantes
+177 asistentes

1 Proyecto Intercluster: “Transformación Digital para la
reactivación económica de los Clusters” empresas de
Clusters de Excelencia Clínica, Belleza, Sistema Moda,
Macrosnacks, Proteína Blanca y Hábitat Urbano

2 Proyectos priorizados por empresas del Cluster de
Economía Digital

Epicentro Cluster Retail 2020 y Epicentro Cluster 2021
17 empresas participantes del Cluster de Economía Digital 
128 citas de negocio
2 Empresas del Cluster de Economía Digital como aliada
+COP 449 millones en expectativas de negocio



▪ La herramienta “Ruta de Vida”, es una
aplicación desarrollada por LiDARit, que
permitirá monitorear la ruta de contagio en
su empresa.

▪ Además este tipo de tecnología permite
cuidar el capital humano de las empresas

▪ Esta aplicación ayuda a la gestión y
cumplimiento de los protocolos de seguridad

personas empresas en total

27 de mayo de 2020



▪ La herramienta “iTLOB APP”, es una
plataforma digital que conecta aliados
tecnológicos y empresas con proyectos de
tecnologías

▪ Esta herramienta busca visibilizar proyectos
en los que pueden participar las empresas de
Economía Digital.

personas empresas en total

16 de julio de 2020



personas Empresas empresas 

Economía Digital

▪ La vertical comercial permite una competencia
reducida que puede traducirse en ventas más
rápidas

▪ Los mercados horizontales se enfocan en un
grupo demográfico objetivo que se puede
encontrar en varias industrias, mientras que los
mercados verticales se enfocan en un
consumidor específico que solo se encuentra en
el mercado vertical.

▪ Es importante modificar el modelo de negocios
para poder participar de la cadena de valor

9 de octubre de 2020

COP 5.8 millones

▪ La vertical comercial permite una competencia
reducida que puede traducirse en ventas más
rápidas

▪ Los mercados horizontales se enfocan en un
grupo demográfico objetivo que se puede
encontrar en varias industrias, mientras que los
mercados verticales se enfocan en un
consumidor específico que solo se encuentra en
el mercado vertical.

▪ Es importante modificar el modelo de negocios
para poder participar de la cadena de valor



▪ La digitalización ha generado seis tendencias principales:
democratización tecnológica, economía colaborativa,
privacidad y transparencia, la no regulación del mercado
digital, la economía del "Yo" y adaptación a la nueva
normalidad

▪ El roadmap de Transformación digital permite definir
una nueva estrategia basada en la incorporación de
nuevas tecnologías digitales que permitan optimizar
costos y generar nuevos modelos de negocio

▪ La Transformación Digital se introduce en todos y cada
uno de los bloques del Business Canvas, de forma
disruptiva e impulsa la disrupción en el modelo de
negocio estándar o tradicional

personas empresas en 

total

26 de noviembre de 2020



Entre oferentes, Compradores y Marketing 
Digital dentro de las Citas de Negocio y 

Networking

Orientadas al diseño de estrategias 
para el ingreso a diferentes canales de 

comercialización físicos y digitales

Inscritos en la plataforma

De alistamiento para 
negociar con el 

Retail



—

Las empresas del Cluster Economía Digital se conectaron
con empresas de los Clusters de Proteína Blanca, Macrosnacks, Belleza y
Sistema Moda del Valle del Cauca y con empresas del comercio minorista
en Colombia

14-16 de octubre de 2020



Feria especializada de Insumos y Servicios para la 
Industria de Alimentos y Belleza
Del 3 y 4 de marzo de 2021
Cali | Colombia
Virtual



—

Las empresas del Cluster Economía Digital se conectaron
con empresas de los Clusters de Proteína Blanca, Macrosnacks, Belleza y
Sistema Moda del Valle del Cauca y con empresas del comercio minorista
en Colombia

2 y 3 de marzo de 2020





Objetivo

Fortalecer las capacidades entre las empresas de los
diferentes Clusters de Cali-Valle del Cauca y del
Cluster de Economía Digital, a través del desarrollo e
implementación de tecnologías maduras o
avanzadas que contribuyan a la productividad y
competitividad de las empresas en un contexto de
reactivación económica

Fases del Proyecto
1. Identificación de nuevos modelos de

negocio digitales
2. Desarrollo e Implementación de soluciones

digitales
3. Validación y Modelo de negocio
4. Fortalecimiento de la gobernanza de las

Iniciativas Cluster





Principales atributos seleccionados
para abordar el reto

▪ Segmentación inteligente de clientes

▪ Conexión Inteligente con el consumidor

Importancia del reto priorizado
▪ Una oferta personalizada de productos y experiencias

alrededor de sus productos, se traduce en diferentes
implicaciones estratégicas

▪ Poder llegar a desarrollar esta oferta, requiere un
conocimiento importante de los consumidores a través
de fuentes internas (CRM) y externas (redes sociales,
blogs, etc.), que permita segmentarlos y tener una
conexión inteligente con ellos

▪ Para las empresas B2B, además de conocer a su
cliente, es igualmente importante conocer las
opiniones y preferencias del consumidor final, de
manera que las mejoras en oferta puedan responder a
las necesidades o expectativas de estos



Principales atributos seleccionados
para abordar el reto
▪ Conocimiento y segmentación inteligente de

pacientes
▪ Prevención y predicción de enfermedades
▪ Mejora de la experiencia del paciente y

familiares

Importancia del reto priorizado
▪ Que las clínicas tengan sistemas de información

digitales, que integren gran cantidad de información,
es un logro que permitiría el desarrollo de soluciones
digitales más avanzadas

▪ El health data estructurado permite a las clínicas,
además de optimizar tiempos en procesos operativos,
explotar la información capturada, de manera que se
pueda mejorar el entendimiento de las condiciones de
salud de sus pacientes, y en conjunto de una región,
así cómo entender y potenciar la experiencia del
paciente a través de todo el Customer Journey



Principales atributos seleccionados
para abordar el reto
▪ Conocimiento y segmentación inteligente de

clientes finales

▪ Experiencia del cliente – durante la compra

Importancia del reto priorizado
▪ Para las constructoras es clave conocer a sus clientes

potenciales de manera que puedan realizar una
segmentaciones adecuada (diferente a la del estrato
socioeconómico que es el enfoque tradicional que se
ha usado) para el desarrollo de una oferta que tenga
en cuenta los hábitos de vida o preferencias de
distintos grupos de personas a la hora de escoger
vivienda, así como la capacidad financiera de estos
prospectos

▪ El reto permitiría desarrollar campañas promocionales
con enfoques más acertados, nuevos proyectos con
propuestas diferenciales, y servicios que mejoren la
experiencia de búsqueda y compra de un inmueble



Principales atributos seleccionados
para abordar el reto

▪ Información de los canales para toma
decisiones

▪ Experiencia del cliente online

Importancia del reto priorizado
▪ Cada día surgen nuevos canales de comercialización

digitales, como lo son los diferentes market places.
Estos terceros, además de realizar la gestión de ventas,
suelen recopilar data de gran valor, que si se integra a
los sistemas informáticos de las empresas

▪ La información puede permitir la toma de decisiones
estratégicas y mejorar la experiencia del usuario online
en la medida que es posible perfilarlo y realizar
recomendaciones pertinentes

▪ Las empresas del Cluster de Sistema Moda de manera
acelerada con el Covid-19, se verán enfrentados a
buscar soluciones que permitan integrar la información
de sus canales de venta digitales, para explotar los
datos de manera estratégica.



Diseño 
metodológico 

del mapeo

Mapeo de las 
oferta y la 
demanda

Diseño e 
implementación del  

instrumento de 
promoción

Exploración de 
estrategias de 
sostenibilidad



° °





Identificar y medir las brechas en los perfiles y
competencias transversales estratégicos para la
competitividad y productividad de las empresas
del Cluster de Economía
Digital.

Identificar necesidades 
insatisfechas de formación por 

parte de las empresas del Cluster a 
partir de los perfiles actuales 

ofrecidos en la región

Validar la pertinencia de los 
diferentes programas de educación y 

capacitación ofrecidos en torno a 
temas concernientes a la Economía 

Digital, así como su alineación con las 
necesidades y requerimientos de las 

empresas del Cluster

Identificar nuevos perfiles 
especializados requeridos por las 
empresas del Cluster, necesarios 

para apoyar los procesos de 
innovación y desarrollo

Identificar las condiciones laborales 
actuales y la experiencia de un grupo 

de egresados de los diferentes 
programas académicos relacionados a 
las áreas priorizadas por las empresas 

del Cluster



• Se analizó información clave del Estudio de Brechas del Sector TIC y el Catálogo de cualificaciones-
Sector tecnologías de la información y las comunicaciones

• Se analizó la encuesta de Identificación de necesidades del capital humano en el sector TIC de la
Ciudad de Cali, definiendo preguntas que deben ajustarse y otros temas que deben ser incluidos para
acercamiento con las empresas

• Finalizar Diseño de instrumentos metodológicos para estudio de la
demanda, la oferta laboral y la oferta educativa

• Definición de segmentos de empresas a encuestar

• Definición programas educativos a encuestar



Objetivo General:
Fortalecer las capacidades y procesos de innovación de las empresas de los
clusters, que les permitan responder a los retos de mercado que enfrentan en
la actual coyuntura económica

Objetivos Específicos:
▪ Realizar actividades de formación especializada para las empresas

participantes que permitan generar capacidades en gestión de innovación
en las empresas

▪ Generar capacidades y conocimientos en la estructuración de retos de
innovación abierta en las empresas de los clusters de Cali - Valle del Cauca

▪ Acelerar procesos de innovación abierta en las empresas participantes

▪ Facilitar conexiones estratégicas para la innovación en las empresas
participantes



1. Empresas con capacidades para 
la identificación y estructuración de 

retos de IA

2. Empresas con conocimientos y 
herramientas para lanzar retos de 

IA

▪Empresas interesadas en identificar
retos internos y estructurar su programa
de innovacion abierta

▪Empresas de los 9 clusters

▪Empresas interesadas en aprender a
implementar un programa de innovación
abierta

▪Empresas relacionadas con los clusters:
Proteína Blanca, Macrosnacks, Excelencia
Clínica y Energía Inteligente



Fortalecimiento 
de capacidades de 

innovación

Conexiones con el 
Ecosistema

✓ Conceptos clave de innovación
colaborativa

✓ ¿Cómo identificar necesidades y
oportunidades basados en I+D en
la empresa?

✓ ¿Cómo pasar de la identificación a
la estructuración de proyectos?

✓ Herramientas de IA y priorización
de proyectos

▪ Diseñar un plan de
implementación para la
solución priorizada por
cluster

▪ Implementar el plan de
desarrollo de la solución
priorizada

Programa de 
Innovación 

Abierta

✓ Realizar sesiones de presentación de
los retos nacional*

✓ Identificar solucionadores interesados
✓ Revisar las propuestas recibidas
✓ Realizar sesiones de priorización con

las empresas de los clusters
✓ Priorizar al menos 1 solución de

acuerdo con los objetivos establecidos

Adicional: revisar y actualizar los
lineamientos clave de los retos de
innovación estructurados por cluster

▪ Estructurar un (1) proyecto de
Innovación Abierta a partir de los
retos u oportunidades de mercado
priorizadas

▪ Desarrollar con acompañamiento
especializado vigilancias
competitivas para el reto especifico

▪ Presentar los proyectos de
innovación abierta actores
clave identificados

▪ Generar conexiones entre
las empresas retadoras y
potenciales solucionadores



Fortalecimiento 
de capacidades de 

innovación

Conexiones con el 
Ecosistema

Programa de 
Innovación 

Abierta

20 empresas

50 empresas 10 empresas

20 empresas

10 empresas

Interesadas en
implementar
soluciones priorizadas





La Cámara de Comercio de Cali te invita a participar en esta
Jornada Técnica de formación especializada la cual tiene
como objetivo fortalecer conocimientos y brindar
herramientas para abordar el riesgo cibernético desde sus
realidades, perspectiva e importancia de mitigar el riesgo en
el sector empresarial.

▪ Definición de escenarios de riesgo e identificación de
sistemas de control

▪ Cuantificación de la exposición a riesgo cibernético
▪ Análisis y recomendaciones para el tratamiento del riesgo

cibernético y sinergias con el programa de seguros
generales

Organiza:





Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias

64

Las nuevas tendencias tecnológicas generan retos y necesidades a las 
empresas para el acceso a nuevos mercados y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de negocio



Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias

65

Objetivo 
Generar un espacio de conexiones 

empresariales y difusión de 
conocimiento que acelere la 

digitalización de las empresas de los 
Clusters de Hábitat Urbano y 

Experiencias

Agenda Académica

Rueda de Negocios



Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias

66

¿A quién está dirigido?

Compradores y participantes de la 
agenda académica tienen acceso al 
evento con inscripción previa y sin 
costo alguno. 

Empresas de los clusters de Hábitat Urbano
y Experiencias con interés en encontrar desarrollos y
soluciones digitales para el desarrollo de sus actividades

• Empresas de construcción
• Empresas de diseño e 

ingeniería 
• Comercializadoras de bienes 

inmobiliarios
• Desarrolladores o 

comercializadores de 
materiales de Construcción

• Fabricantes de artículos de 
dotación de espacios

• Agencias operadoras
• Agencias receptivas
• Alojamiento
• Entretenimiento
• Productos turísticos
• Operadores de eventos
• Restaurantes
• Transporte

Empresas del cluster de Economía Digital
que presentaran soluciones digitales para las empresas
de los clusters de Hábitat Urbano y Experiencias.

• Desarrolladoras de software a la medida
• Empresas con producto propio
• Integradores de Sistemas
• Consultores
• Servicios digitales especializados



Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias
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Las empresas de Hábitat Urbano y Experiencias 
podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Actualizarse en 
tendencias, nuevas 

tecnologías para 
sus industrias

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Ampliar su 
conocimiento sobre 

las soluciones digitales

Identificar aliados 
entre las empresas 

del Cluster de 
Economía Digital

Socializar los principales 
desafíos en el proceso 

de transformación 
productiva
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Las empresas de Economía Digital podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Identificar los principales 
retos y desafíos que 

enfrentan las empresas de 
los Clusters de Hábitat 
Urbano y Experiencias 

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Validar comercialmente su 
portafolio de soluciones para 

las industrias de Hábitat 
Urbano y Experiencias

Actualizar conocimientos 
sobre tendencias digitales 
que están impactando los 

modelos de negocio de las 
empresas

Generar negocios con 
nuevos clientes 
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7:30 – 8:00 a.m. Registro

8:00 – 8:30 a.m. Apertura/instalación

8:30 – 9:30 a.m.
Tendencias y desafíos de la digitalización para la
competitividad de las industrias

9:30 – 10:30 a.m.
Nuevas herramientas digitales para la comercialización 
de proyectos de construcción e inmuebles 

10:30 – 11:30 a.m.
Herramientas digitales para mejorar los rendimientos 
a través de la información del viajero

2:00 – 3:00 p.m.
Sistemas de monitorización de proyectos y materiales 
de construcción 

3:00 – 4:00 p.m.
Mejorando la experiencia del turista a través de la 
automatización inteligente 

• Empresas del Cluster de Economía Digital 
se reunirán con empresas de las 
Iniciativas Cluster de Hábitat Urbano y 
Experiencias

• Asignación de cita previa
• Las empresas de Hábitat Urbano y 

Experiencias deberán atender, al menos, 
5 empresas de Economía Digital 
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70*10%  descuento empresas afiliadas a la CCC

Evento sin costo para:
▪ Asistentes a la agenda académica 
▪ Empresas de Hábitat Urbano y Experiencias

Incluye: al menos 5 citas de negocios con potenciales (30 minutos cada una), también sesiones de conocimiento 
de Clusters participantes y estrategias para efectividad de las ruedas

Citas de Negocios y Networking para empresas de Economía Digital




