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PRESENTACIÓN 
 
Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC 
Ciudad 
 
Apreciados Asociados: 
 
Dando cumplimiento a mis funciones me permito presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al año 2020. Para tal fin y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 222 de 1995, encontrarán la siguiente información: 
 

• Informe de actividades del año 2020 
• Liderazgo Regional 
• Medidas tomadas por el plan de contingencia – Covid-19 
• Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
• Cumplimiento de metas de 2020. 
• Metas y Plan de Acción para el año 2021 

 
Agradezco a Dios y a todos los Empresarios de la familia Sinertic, por su apoyo en 
el desarrollo y la participación en las diferentes actividades realizadas en lo corrido 
del año 2020; a la Junta Directiva, a Olimpia IT por su apoyo con la figura del 
Representante Legal suplente y del secretario de la Junta Directiva, a Novasoft por 
su apoyo con el equipo de Marketing y finalmente se agradece el apoyo de 
Tecnalia Colombia, por el manejo de la cuenta bancaria para los diferentes pagos 
de la asociación. Que Dios los continúe bendiciendo a todos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
ÁNGELA RUBIELA GARCÍA MORENO  
Representante Legal  
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INFORME DE ACTIVIDADES 
 
De conformidad con la ley 1314 de 2009, me permito presentar el informe de 
gestión del año 2020. El presente informe se encuentra acompañado de los 
estados financieros de la Asociación, comparativos entre los años 2019 y 2020, 
que reflejan fielmente el manejo de los dineros que han ingresado a la Alianza por 
concepto de cuotas de sostenimiento entre otros, junto con los egresos generados 
por la Asociación Alianza SinerTIC, para su normal funcionamiento y 
autosostenibilidad. 
 
EMPRESAS ASOCIADAS: Al corte del 31 de diciembre de 2020, se cuenta con 
14 empresas asociadas a la alianza SinerTIC; ya que se realizó el retiro de DB 
System Ltda.  
CUOTAS: No hubo incremento a la cuota de sostenimiento, la cual se mantuvo en 
$378.000 pesos mensuales más IVA y la cuota de afiliación se mantuvo en $ 
2.000.000 de pesos más IVA.  
 
EQUIPO DE TRABAJO: Durante el año 2020, se contó con el siguiente equipo de 
trabajo: Un Gerente / Representante Legal, un Revisor Fiscal y una auxiliar 
contable. Todos los contratos fueron por prestación de servicios, a excepción del 
Gerente que cuenta con contrato laboral, durante todo el año 2020.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL, durante todo el año 2020 se mantuvo el beneficio del Régimen 
Tributario Especial y actualmente se está completando la información necesaria 
para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial durante el año 2021, de 
acuerdo con lo estipulado en la ley 1819 de diciembre de 2016, con relación a la 
nueva normatividad para las Entidades sin Ánimo de Lucro 
 
A continuación, se relacionan las actividades, realizadas en lo transcurrido del año 
2020: 

 
✓ Se renovó matricula mercantil, se mantuvo el Régimen Tributario especial 

con la DIAN durante el año 2020. 
✓ Se presentó informe de gestión a la Alcaldía Mayor de Bogotá, del año 

2019.  
✓ Se realizo toda la facturación electrónica de Sinertic, de forma satisfactoria, 

durante todo el año 2020 con la empresa asociada Olimpia IT, proveedor de 
dicho servicio. 

✓ Dada la situación de inicio de la crisis sanitaria, se decide tomar vacaciones 
para el Gerente del 1 al 20 de abril de 2020. 
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✓ Se realizaron reuniones con 12 Gerentes de las empresas asociadas a la 
Alianza: Novasoft, AlfaGL, Servinformacion, Synersis, NeTec, Acies, Exsis, 
SoftManagement, Transfiriendo, Zeus, ControlTech y Olimpia con el fin de 
conocer sus intereses de formación, proyectos, entre otros, con el fin de 
buscar apoyarlos y armar plan de trabajo para el año. 

✓ Se realizo acuerdo con dos empresas para apoyo en la 
Internacionalización: How2Go, quien ofrece estudios de mercado, agendas 
comerciales, misiones comerciales, dirección de exportación y Rep. 
Comercial; se realizan 2 reuniones para ampliar información sobre este 
servicio con Servinformaion y Exsis.  

✓ Se gestiono alianza con Relais Internacional, quien ofrece servicio de 
identificación de oportunidades de negocios en LaTam, revisión de 
propuestas para LaTam, representación en otros países y virtualización. 

✓ Se realizaron nueve reuniones del club de áreas, integrando las áreas de 
salud, Tecnología, Innovación, Talento Humano, Jurídica, Comercial e 
Internacionalización, estas charlas fueron lideradas por funcionarios de las 
empresas asociadas, donde se trataron lecciones aprendidas, casos de 
éxito y temas de interés general de cada área. Una de las charlas fue la de 
Guillermo Solano, autor del libro “Innovación para cabezas cuadradas”, al 
final Sinertic dio un libro para cada Gerente de las empresas asociadas. 

✓ Se promovió la participación incentivos tributarios y créditos fiscales, y se 
vieron beneficiadas 4 empresas de la Alianza. Adicionalmente también 
participaron y fueron beneficiados en las siguientes convocatorias: Cree 20, 
Créditos Fiscales, TechnoLab, Entorno, SENAInnova, Banco de Retos 4.0, 
Formación (MinTic), Innovacluster, las cuales fueron divulgadas y 
promovidas por Sinertic.  

✓ Se realizaron 24 reuniones virtuales con el fin de vincular nuevos 
asociados: Meraki Software, Sifone, Dyalogo, Ethos, Dexon, Irt.Net, Seven 
Siete Company SAS, EasyNet SAS, GRI Gestión, S&R Soluciones IT, 
1980TIC SAS, Ticxar SAS, Grupo tecnológico Cato, Caudales y Muestreos 
SAS, Iconoi, Koncilia, sin embargo debido a la crisis sanitaria no fue posible 
vincular a ningún asociado durante el año. 

✓ Se iniciaron reuniones sobre Fondos de capital privado, con la firma 
Guerrero & Asociados asesores jurídicos de ACIES, con el fin de conocer 
proyectos de TI de las empresas asociadas y ver si estas estaban 
interesadas en candidatizar proyectos para el fondo, y ver la viabilidad de 
crear el mismo. Las empresas participantes fueron: Exsis y AlfaGL. 

✓ El Gerente realiza Diplomado en Gestión de Clúster con 120 Horas, 
financiado por la Red Clúster Colombia, el MinCit y Confecámaras; el cual 
fue avalado por la Junta Directiva de Sinertic. Se cuenta con la BD de 
contacto de todos los directores clúster del país, de los diferentes sectores 
económicos productivos, para trabajar posibles proyectos Inter clúster. 
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✓ Se realiza certificación de competencias laborales con el SENA, en 
atención al cliente, norma: Atender clientes de acuerdo con procedimiento 
de servicio y normativa, con la participación de 36 funcionarios de las 
empresas de la Alianza Sinertic. Novasoft: 4, AlfaGL: 4, Exsis: 2, NeTec: 1, 
Acies: 15, Servinformacion: 9, Sinertic: 1. Obteniendo como resultado: 4 
personas certificadas en nivel básico, 28 en nivel intermedio y 4 en nivel 
avanzado. 

✓ Se participo diligenciando el Formulario III Ola SSME para la Red Clúster 
Colombia, junto con 76 iniciativas más que participaron, reportando 
información de Sinertic sobre: Información general, actores, enfoque, 
gobernanza, estrategia, alianzas, actividades, financiación, e impacto.  

✓ Como resultado de participar en la evaluación que hizo la Red Clúster 
Colombia al estado de los clústeres del país, nos dan algunas 
recomendaciones para tener en cuenta.  

✓ Se realizo el retiro de la compañía DB System, solicitud hecha por el 
asociado como medida tomada por la crisis sanitaria, quedando legalizado 
el retiro a partir del 30 de septiembre del mismo año. Se otorga el 
certificado de paz y salvo por todo concepto y se actualiza el certificado de 
existencia y representación Legal de Sinertic, con la novedad de renuncia a 
miembro suplente de la Junta Directiva de Sinertic, por desvinculación de la 
asociación. 

✓ Se aprobó la suspensión de la afiliación de Synersis por seis meses, a partir 
del primero de enero de 2021, según solicitud escrita por la Gerente Sandra 
Botero. Es decir que en junio de 2021, se volverá a revisar su reactivación a 
la asociación. 

✓ Se realizo prueba gratuita por un mes con licitaciones.info, para apoyar a 
los empresarios en la alerta de convocatorias, licitaciones y oportunidades 
de negocios. Al final se decidió no contratar el servicio, ya que más del 60% 
de las empresas asociadas ya contaba con el servicio contratado de forma 
individual. 

✓ Se inicio conversación con el Ing. Luis Oliver Torres, director de la red 
mundial de Clúster: TCI Network, con el fin de ver la posibilidad de afiliación 
de Sinertic, a esa importante red; el costo de afiliación anual es de €2000. 
Los beneficios para resaltar son: Acceder al conocimiento, aprovechar la 
red para trabajar en lo que se desea a nivel de Gobiernos, Agencias, 
clústeres, Empresas; participar en actividades en las mesas de discusión y 
de trabajo; como también participar en la Conferencia Global, en las 
comisiones para ver temas de futuro y tendencias, webinarios, proyectos 
específicos, CLAC (Congreso LaTam de Clústeres); con el fin de hacer 
nuevas alianzas internacionales. 

✓ Se entregaron quince detalles navideños a los Gerentes Generales de las 
empresas asociadas. 
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✓ Se realizo reunión virtual de despedida de año, con los Empresarios, donde 
se compartió una copa de vino y se rezó la novena de aguinaldos 
correspondiente a ese día. 

 
A continuación se presenta la ejecución de las reuniones realizadas en los clubs 
de áreas: 

 

EMPRESA AREA TEMAS: Tendencias / Perspectiva 
FECHA DE 
REUNIÓN 

EXSIS / 
SERVINFORMACION 

TALENTO HUMANO Experiencias durante la emergencia sanitaria. 19 junio 2020 

OLIMPIA IT JURÍDICA 
Firma Digital / verificación de identidad. 
Data scraping  

4 agosto 2020 

SINERTIC 
INTERNACIONALIZA
CIÓN 

Manuel Santiago Barrera de Enfoque Legal, 
asesor de Procolombia y Fedesoft entre 
otros. 
Temas: Estrategia de Internacionalización / 
venta de servicios al exterior sin IVA. 
Subtemas: Requisitos para exportar, países 
objetivo, doble tributación, alianza del 
Pacifico. 

11 agosto 2020 

DIGITALWARE SALUD 

Bioseguridad y retorno seguro. Temas para 
tratar: 
-Aplicación de lineamientos en bioseguridad 
-Experiencia de adaptación frente a la 
realidad de exposición al COVID-19 
-Buenas prácticas en el seguimiento y 
monitoreo de casos 
-Preparación y adaptación para el reintegro 
laboral de casos 

27 agosto 2020 

ACIES JURÍDICA 

Propiedad Intelectual y beneficios tributarios 
para la internacionalización. Subtemas: 
Protección internacional del software y claves 
para el licenciamiento.  

2 septiembre 
2020 

ACIES / 
GUERREROS 
ASOCIADOS 

INNOVACION / 
INTERNACIONALIZA
CION / COMERCIAL 

Título: Innovación e Internacionalización 
Subtemas: 
- I+D+I  
- Comparación con beneficios de Economía 
Naranja 
- Estrategias de internacionalización, 
jurisdicciones y beneficios tributarios. 
- Fondo de capital privado 

6 de octubre 

ASESOFTWARE INNOVACIÓN Blockchain R-evolution 20 de octubre 

SINERTIC INNOVACION Innovación para cabezas cuadradas 10 de noviembre 

NETEC TECNOLOGIA El nuevo paradigma con AWS Serverless 18 de noviembre 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 
Durante el año 2020, la asociación no realizó proyectos conjuntos. Estaba 
contemplado realizar un o de Blockchain, pero a raíz de la pandemia se decidió no 
realizarlo.  
Se participó en el proyecto Inter clúster – Competitiveness, liderado por MinCit, la 
Red Cluster Colombia y Confecámaras, donde se realizaron 3 Talleres Inter 
Clúster de agro tecnología, con la participación de las compañías asociadas: 
Exsis, Servinformacion , SoftManagement y Synersis; cuyo Objetivo fue el Trabajo 
colaborativo con los sectores base del AGRO (Cacao, café y Hortofrutícola), para 
identificar sus necesidades, generar eficiencias a estas industrias, identificar 
proyectos para futuras convocatorias como Innovacluster y buscar posibles 
fuentes de financiación en convocatorias o con posibles recursos de Minciencias. 
 
 
LIDERAZGO REGIONAL 
 

• Se apoyó campaña a la Junta Directiva de Fedesoft para el periodo 2020 – 
2022, con una Lista de 4 integrantes de Sinertic; en conjunto con el consorcio 
12BSC, obteniendo como resultado que tres empresas de la Alianza Sinertic 
quedaran en la junta directiva de Fedesoft. 
 

• Se participó en los comités ejecutivos bimensuales de la Iniciativa Clúster de 
Software y T.I que articula la Cámara de Comercio de Bogotá para ver la 
posibilidad de trabajar proyectos conjuntos. 

 

• Se realizaron 20 reuniones con entidades de gobierno, aliados estratégicos 
para la internacionalización, fortalecimiento de industria 4.0, entre otros: 
Encuentro B2B India, SofTic 2020, Congreso Inncluster 2020, Cámara de 
comercio Colombo Canadiense, Endeavor, Procolombia, Gobierno de Quebec, 
MinTic, ProximaX, Cluster Oaxaca México,  Impact Hub, Red Cluster Colombia, 
TCI Network, Uniminuto, clúster de Salud CCB, Minciencias, Campoalto, Kolau, 
Fi Group, donde se socializo la Alianza y se abrió la posibilidad de realizar 
trabajo conjunto. 
 

MEDIDAS TOMADAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA - COVID 19 
 

✓ Se decidió que el Gerente tomara vacaciones por adelantado, como medida 
preventiva por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el covid-
19. 

✓ Durante el año 2020, no se realizan los incrementos salariales aprobados 
previamente para el Gerente, el Revisor Fiscal y la Auxiliar contable. 

✓ Durante el año 2020, no se realizan incrementos a las cuotas de afiliación ni 
de sostenimiento de la asociación. 
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✓ Se realiza la Asamblea General Ordinaria de forma virtual, al igual que las 
reuniones de la Junta Directiva. 

✓ Se decidió continuar con las labores de la Asociación desde casa, de forma 
virtual. 

✓ Se realizo charla: Bioseguridad y retorno seguro, liderada por la empresa 
asociada DigitalWare. 

✓ Se realizo charla: Experiencias durante la emergencia sanitaria, liderada 
por Servinformacion, para el área de Talento Humano. 

✓ A raíz de la pandemia, DB System, tomo la decisión de retirarse de la 
asociación como medida preventiva. 

✓ Synersis, empresa asociada, solicito un periodo de gracia en el pago de las 
cuotas mensuales de sostenimiento, inicialmente por un periodo de 6 
meses, que dio inicio a partir del 1 de enero de 2021. 

✓ Los Empresarios continuaron cancelando las cuotas de sostenimiento 
normalmente. 

 
 
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE. 
 

• Se hizo revisión de la convocatoria de formación continua especializada 
SENA 2021, con el fin de participar, se realiza reunión con Netec y Lina 
María Taborda, se decide no participar por no tener posibilidades con 85 
puntos según el anexo 11 de los pliegos. 

• Se apoya con la divulgación y promoción de la convocatoria de Talento 
Bilingüe (BPO, KPO, Software y TI).  

• Divulgación de la línea de crédito del Mintic para la reactivación TIC, como 
apoyo a las MiPymes del sector TI. 

• Reunión con 10 Gerentes de las empresas asociadas a Sinertic y Tecnalia, 
con el fin de conocer sus intereses y ver como apoyarlos e incluirlos en le 
plan de trabajo de 2021, quedando pendiente por realizar 4. 

• Se realizó reunión con Rubén Cadavid, director del Cluster de Negocios 
Digitales de Medellín (Cluster TIC de Medellín) 

• Se realizó reunión con Andrés Carbo, director del Clúster de software y TI 
de Bogotá, con el fin de ver la posibilidad de trabajo conjunto.  

• Les interesa proyectos en Internacionalización 
• Programas o proyectos en levantamiento de capital (Posibles 

inversionistas / Socios) 
• Emprendimientos, inversión 
• Talento humano 
• Soluciones TIC y logísticas en lo posible sin cobro por un 

tiempo, para beneficiar a: Restaurantes, turismo, salud, 
agronomía, construcción, gastronomía, moda, Industrias 
creativas y de contenidos. 

• Transformación Digital (temas financieros, última milla, etc.) 
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• Se asiste a la socialización de la Reactivación Tic, por el MinTic, apoyada 
con Bancoldex y el FNG, se envía resumen por email a los asociados para 
su conocimiento.  

• Juan Carlos Otoya, de la compañía asociada ZEUS, me informa que ha 
vendido a ZEUS a SIESA, por lo tanto a partir del 31 de marzo se retira de 
la asociación. En espera de agendar reunión con SIESA para invitarlos a 
continuar afiliados a Sinertic. 

• Se cotizo y contrato el servicio de diseño, implementación, asistencia 
técnica en elaboración de documentos y asesoría al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para Sinertic, según la 
normatividad vigente, con la empresa OCUPACIONAL SEHIME S.A.S., con 
duración es de 3 meses. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 
 

1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos 

asociados. Cumplida 

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 

2020. No cumplida 

3. CLUB DE AREAS: 8 reuniones del club de áreas. Mínimo una reunión por 

área: Mercadeo, Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano 

(Prioridad), Jurídica, Internacionalización y salud (Bioseguridad) 

 Objetivo: Socializar acciones tomadas durante la crisis actual, lecciones 

aprendidas, buenas prácticas, casos de éxito. Cumplida 

4. BÚSQUEDA DE 2 ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA TEMAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN: Como How2Go Y Relais Internacional entre 

otras. Cumplido: TCI Network, Endeavor 

5. REVISIÓN QUINCENAL DE CONVOCATORIAS Y PROCESOS 

LICITATORIOS DONDE PUEDAN PARTICIPAR LAS EMPRESAS DE LA 

ALIANZA. Cumplida 

6. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: JUNTA DIRECTIVA 

PARA REV. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Aplazada para 2021. 

7. Una certificación conjunta de competencias laborales con el SENA, para 

las empresas asociadas a SinerTIC: puede ser en Servicio al cliente, se 

requiere grupo de 25 personas; el proceso de certificación no tiene costo y 

puede ser virtual. Cumplida 

8. Apalancamiento en procesos de Formación, 3 reuniones con entidades 

de apoyo, que aporten valor para las empresas de la Alianza, como CCB, 
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Fedesoft, Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros, para posible participación 

en proyectos de formación. Cumplida 

9. Apoyar representación de SinerTIC en la Junta Directiva de Fedesoft. 

Cumplida 

10. Promover acercamiento con el MinTIC y entidades de apoyo, mediante 

2 reuniones virtuales, con entidades relevantes, para el fortalecimiento de la 

Alianza y posible trabajo conjunto. Cumplida 

11. Participación en eventos de software y TI. Cumplida 

1. Mesa sectorial del SENA 

2. Consejo ampliado del clúster de software y TI 

3. Comités Ejecutivos del Clúster de software y TI. 

4. Asamblea general de Fedesoft 

 

 

METAS Y PLAN DE ACCION PARA EL AÑO 2021 
 

1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos 

asociados. 

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 

2021. 

3. CLUB DE AREAS: 8 reuniones del club de áreas, mínimo una reunión por 

área: Mercadeo, Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano, 

Jurídica, Internacionalización y salud.  

Objetivo: Socializar acciones tomadas durante la crisis actual, lecciones 

aprendidas, buenas prácticas, casos de éxito. 

4. REUNIONES CON 7 ENTIDADES DE APOYO para búsqueda de 

convocatorias, identificación de oportunidades y trabajo conjunto: SDDE, 

procolombia, colombia productiva, innpulsa, mintic, alcaldia, invest in 

bogota. 

5. REUNION CON 5 CLUSTERS TIC, para hacer un benchmarking y para 

buscar posibles aliados. 

6. REUNION CON 5 CLUSTER DE OTROS SECTORES PRODUCTIVOS que 

puedan ser interesantes para los requerimientos de las empresas de 

sinertic. 

7. CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE SINERTIC 
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• INSUMOS: Reuniones con los clústeres, resultado que se obtuvo de la 

evaluación de la Red Clúster Colombia, entrevistas realizadas con las 

Empresas. + ODS. 

• Retroalimentación nos confirman que la iniciativa clúster se encuentra 

categorizada en el Nivel 3: Consolidada, en un estado de madurez con 

bases fuertes, donde los retos están dirigidos en afianzar la estabilidad y 

sostenibilidad. En este orden de ideas, los aspectos que podrían tener 

mejora son los siguientes:  

• Enfoque:  Aumentar el número de actividades que están dirigidas a un 

conjunto de industrias que comparten un modelo de negocio, de tal manera 

que sobrepase el 80% del total de actividades.  

• Recursos para proyectos: Estimular la inversión empresarial en proyectos 

garantiza el compromiso en la implementación y el mejoramiento continuo 

de la iniciativa.  

• Sostenibilidad: Construir una estrategia financiera con capacidad de cubrir 

la estructura operativa y el desarrollo de proyectos a un corto, mediano y 

largo plazo.  

• Impacto empresarial: Plantear y ejecutar proyectos que logren impactar al 

60% de sus empresas, estimulará la participación de los actores, y 

potencializará a la iniciativa clúster en competitividad y crecimiento a nivel 

regional.  

• Definir si se requiere un consultor experto para actualizar la estrategia. 

• Crear mesa de trabajo y definir los empresarios de Sinertic que participarán 

en la revisión y actualización de la estrategia. 

• CCB: German Torres. Se realizó encuesta a través de la página web de la 

CCB: fortalezca su Empresa, para participar en el Programa de reactivación 

Empresarial, donde se asignará un asesor para apoyarnos en las 

estrategias del modelo de negocio, definir alternativas para trabajar en el 

crecimiento de la asociación, en innovación, internacionalización, etc.); 

como también nos ofrecen apoyo para participar en el programa de Comités 

consultivos: Expertos recomendados del Foro de Presidentes y del 

programa Mega. 

  

PROYECTOS EN: IA, Analítica, Big Data, IoT, RPA, Blockchain, MachineLearning. 

Se realizo reunión con Juan Garate de Tecnalia España, con el apoyo de Tecnalia 

Colombia y nos propone los siguiente para apoyar a las empresas asociadas en la 

implementación de las tecnologías de ID 4.0: 
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1. Reunión personalizada sin costo con cada empresa, para ver posibles 

casos de uso y aplicación de las tecnologías en los productos y servicios de 

la empresa. 

2. Definir un proyecto o elaborar nuevos modelos de negocio mediante la 

apropiación de la tecnología. 

3. Aplicar a convocatorias (SenaInnova, etc.), incentivos tributarios, entre otros 

para obtener financiación. 

4. Tecnalia España los apoyo en la ejecución del proyecto. 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL CLUB DE ÁREAS 2021 

 

Objetivo: Se espera que cada una de las quince empresas asociadas a la fecha, 

ofrecerá por lo menos una charla de dos horas para el club de áreas (Tema 

elegido por cada empresa), que aporte valor para las demás empresas asociadas. 

Temas de Interés general, casos de éxitos y lecciones aprendidas.  

Se definen los temas a tratar en el club de cada área, quedando pendiente por 

definir las fechas de las reuniones. 
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EMPRESA AREA TEMAS: Tendencias / Perspectiva 
FECHA DE 

REUNIÓN 

SERVINFORMACION TECNOLOGÍA  

Contratación a un clic, con Colombia compra eficiente: 

Acuerdos Marco (Entidades públicas: Como se contratan 

los servicios en el sector público. El gran Almacén). 

18 marzo, 10:00 

AM.  

PROXIMAX Tecnología 
ProximaX Blockchain como tecnología disruptiva para 

empresas: Casos de uso. 

25 de marzo de 

7:30 – 9:30 

NETEC TECNOLOGIA Introducción a la Ciencia de Datos / Business Skills Pte. 

OLIMPIA IT JURÍDICA Firma Digital / verificación de identidad / Data scraping Pte. 

EXSIS TALENTO HUMANO 
Agilismo en Talento Humano   

Management 3.0 
Pte. 

ASESOFTWARE INNOVACIÓN IA Pte. 

SOFTMANAGEMENT TECNOLOGIA CMMI Pte. 

SERVINFORMACION TECNOLOGIA DevOps, Cloud, Localización inteligente, RPA Pte. 

ACIES / GUERREROS 

ASOCIADOS 
 Patrimonio personal como respaldo por R. L. proteger los 

bienes como persona natural 
Pte. 

ACIES / GUERRERO & 

ASOCIADOS 
JURÍDICA 

Planeación sucesoral / Esquemas de financiación de 

Empresas: Fondo de capital / UT / Consorcio / Cuentas en 

participaciones / Fiduciario.  

Pte. 

DIGITALWARE SALUD Pte.  

NOVASOFT MARKETING Pte.  

SINERTIC COMERCIAL 
Experiencias de participar en las Macrorruedas y 

seguimiento al cierre de negocios. 
 


