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OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL ENTORNO

Las empresas, de forma 
individual, deben 

implementar sus propias 
estrategias competitivas

Las empresas necesitan 
un entorno adecuado que 

favorezca la 
implementación de dichas 

estrategias 



OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL ENTORNO

Las empresas, de 
forma individual, 

deben implementar sus 
propias estrategias 

competitivas

Las empresas necesitan un 
entorno adecuado 

que favorezca 
la implementación de 

dichas estrategias

CAMBIO CONTINUO DE MENTALIDAD 
EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

CLUSTER TI EN LA REGIÓN.



Mapeo & 
priorización

Modelo de
GOBERNANZA

12 Meses
Octubre 2019 – 2020

PLAN DE TRABAJO

1era reunión 2da reunión 3era reunión

ESTAMOS AQUÍ
Cambio de 
mentalidad 
empresarial



ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
LA SEGUNDA FASE

• Análisis de la industria en los países objetivos (México y España).

• Entrevistas Benchmarking Internacional con los diferentes actores de

la industria (Clusters, Cámaras y empresas)

• Entrevistas Clientes sofisticados a nivel nacional e internacional

• Análisis basado en variables empresariales corporativas de producto

propio y fabrica de software por los actores.

• Identificación de las opciones estratégicas para las empresas del

clúster



ENTREVISTAS BENCHMARKING 
INTERNACIONAL 

14
Empresas/entidades # EMPRESA PAÍS

1 Eurekat España
2 Prosoftware México
3 Fratanet México
4 ITE Soluciones LAB México
5 ERCOM México
6 Csoftmty México
7 Canieti México
8 Miracle bussiness network México
9 MPM SOFTWARE España

10 Blue People México 
11 Let´s Make México 
12 Play Full México 
13 TCA SOFTWARE SOLUTION México 
14 Vortice TI México 



ENTREVISTAS BENCHMARKING 
INTERNACIONAL 

14
Empresas/entidades 



ENTREVISTAS CLIENTES 
SOFISTICADOS 

# EMPRESA PAÍS
1 Mobile Target Guatemala
2 ESSA Colombia 
3 Marval Colombia 
4 Fundación Cardiovascular – HIC Colombia 
5 Foscal Colombia 
6 Crezcamos Colombia 
7 Clínica Oftalmológica del Caribe Colombia 
8 ICP – Ecopetrol Colombia 

8
Empresas/entidades 
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PRODUCTO PROPIO (214)

INTEGRADORES DE SISTEMAS (1)

BPO & CONTACT CENTERS (7)

CAPITAL 
RIESGO

UNIVERSIDADES (14) INFRAEST. 
I+D+i

SERVICIOS CLOUD (35)

Gobierno Nacional y entidades nacionales de apoyo

Gobierno Regional y Local                      SETIC Asociaciones, gremios y cluster TIC Gremios y entidades

TRANSF. 
TECNO.

ZONA FRANCA DE SERVICIOS IT (2) 

PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO Y 

CAPITAL HUMANO

INCUBACIÓN DE 
STARTUPS

INDUSTRIA DE SOFTWARE

COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS....

SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN

FABRICA DE SOFTWARE (141)

OPERADORAS / TELCO (139)

Servicios de tercerización de 
ITO (3)

COMERCIALI
ZADORES (3)

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA (138) 

Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de 
datos de la industria en Santander. Listado de empresas a 
modo de ejemplo, no exhaustivo

PRODUCTO PROPIO  (215)
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Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de 
datos de la industria en Santander. Listado de empresas a 
modo de ejemplo, no exhaustivo
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NOS ESPECIALIZAMOS 

EN PRODUCTO 

PROPIO Y FABRICAS 



ESPECIALIZACIÓN EN VERTICALES

23%

20%

9%9%
6%

6%

6%

6%
3%

3%3%3%3%

Financieras y de Seguros

Salud

Energías

Transporte y
Almacenamiento

Educación

Industrias Manufactureras

Información y
Comunicaciones Ti

Otras Actividades De
Servicios

Financieras y de seguros, 
Salud, energías



RETOS ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN CON ENFOQUE “USER CENTRIC”

INTERNACIONALIZACIÓN

APUESTA POR LA ESPECIALIZACIÓN

DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRANDO 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LOCAL Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO
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Internacional
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Posicionamiento actual del clúster
TI de Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Posicionamiento actual del 
clúster TI de Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico

En
fo

qu
e 

de
 la

 so
lu

ció
n 

/ s
er

vi
cio Nuevas 

tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Fabricante / 
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“tradicional”

Fabricantes con 
producto propio 

especializado



¿Y con quién competimos?

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
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Internacional

Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Fabricantes con 
producto propio 

especializado

Grandes tecnológicas y Líderes TI -
Soluciones TOP del mercado 

(tecnológicas y verticales)

Fábricas de SW sitios top 
mundial

MNC Fabricantes / servicios TI



Opciones estratégicas para el Clúster
de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

La apuesta por el uso interno
de nuevas tecnologías para
la producción más eficaz y
ajustada a las necesidades
de los clientes

1



Opciones estratégicas para el Clúster de 
TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Grandes empresas 
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Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Ejemplos de referencia:

1



EJEMPLOS INTERNACIONALES
FACTORIA SOFTWARE +

• Factoría de software -ERP
• Guadalajara, México
• Inicio: brindando servicios de administración de

bases de datos a Oracle de México,
integran la Red de Partners de Oracle,

• Entre otros desarrollaron sistema integral
de atención ciudadana para el gobierno

Miracle Business Network
• Desarrollo Apps en base a arquitectura de

microservicios, buscando vías de actualización
e integración más eficaces, recortando tiempos
de ejecución de los proyectos

• Clave el desarrollo de soluciones vía cloud
• Certificación CMMI nivel 3, factor importante

para las licitaciones en sector público y la
visualización de sus servicios.

• Aplicación mejores prácticas ciberseguridad

• Factoría de software, 70 pax
• Nuevo León, México
• Empresa joven, creada hace 5 años, con

ambición de trabajar internacionalmente
desde su creación

• Certificada en CMMI nivel 5, Integran
Microsoft Gold Partner

Blue People
• Certificación CMMI nivel 5 sitúa la empresa en

el mapa internacional - “da confianza” al
potencial cliente

• Herramienta propia para gestión proyectos
desarrollo de software, garantizar fechas de
entrega y seguimiento tareas del equipo. Uso
interno y hacia cliente. Mejores prácticas
certificaciones aplicadas “a su realidad”

• Talento en el centro: metodologías propias
para headhunting, identificación de los perfiles
clave a incorporar (mediana de edad 28 años)



Opciones estratégicas para el 
Clúster de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Avanzar en modelos de desarrollo y de producción más rápidos y de validación 
constante
• Innovación y desarrollo de nuevas tecnologías de automatización para uso 

interno.
• Organización profesionalizada de los equipos y aplicación de nuevas 

metodologías de desarrollo (de las metodologías ágiles al despliegue y 
entrega constante)

• Certificaciones en CMMI - Niveles superiores  (5 permite ponerse en el mapa)
• Capacidades de testeo integradas
• Capacidades de desarrollo de soluciones en cloud y con mejores prácticas en 

ciber seguridad

Factores críticos de éxito

1



Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Opciones estratégicas para el
Clúster de TI en Santander

Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
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Regional / Nacional

Internacional

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Fabricantes con 
producto propio 

especializado

La apuesta por la 
especialización vertical 
(sectorial o nicho) como 
vía de sofisticación y de 
desarrollo de nuevos 
mercados  

Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Especialista vertical 2.1

2.2



Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Opciones estratégicas para el 
Clúster de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Fabricantes con 
producto propio 

especializado

Apuesta por la especialización, buscando obtener 
referencias en el sector y darse a conocer como proveedor 
clave en el sector
• Priorización verticales
• Innovación centrada en entender y profundizar en 

principales necesidades en funcionalidades 
específicas del sector

• Incorporación tecnologías transversales críticos según 
sector (ejemplo máximo nivel ciberseguridad en 
soluciones para sector salud y financiero, cloud a nivel 
general)

• Soluciones omnicanal, centrados en usuario 
(experiencia usuario final)

• Combinación equipo negocio + técnico. 
• Interlocución cliente equipo funcionales + TI

Factores críticos de éxito

Especialista vertical 2.1



Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Opciones estratégicas para el
Clúster de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Especialista vertical 

Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Fabricantes con 
producto propio 

especializado

2.1

2.2



30

MPM SOFTWARE 
• Empresa líder en España en TI para el mercado asegurador
• Producto propio, sede cerca de Barcelona, 160 trabajadores, más de 30 

años en el mercado • Presencia en México, Colombia y Chile, su nivel de
hiper especialización involucra un modelo de
negocio nicho enfocados solo en corredurías de
seguros.

• Participan en asociaciones, reuniones y eventos del
sector asegurador

• Grupo de consultores preventa especializados por 
tipología de cliente (pequeñas corredurías, grandes 
empresas, brokers, etc), diferenciando también 
necesidades según usuarios finales

• El crecimiento viene de los mercados
Internacionales, aportando las soluciones (ti y 
consultoría) que les aporta su hiperespecializción y, 
especialmente, las referencias de grandes clientes



Sede en 
Monterrey, 
Nuevo León
Creada en 1982
350 empleados
Export 40%

Especialización en tres ámbitos de negocio: turismo,
salud y retail, diferenciando soluciones según nicho y
tipologías de clientes en cada ámbito.
Organización se replica para cada división, con
perfiles especializados (consultor, Project managers,
desarrolladores, calidad, implementación) +
departamento transversal de innovación

Enfoque “user centric” entendido desde la perspectiva del
cliente. Ejemplo salud: ¿cómo las soluciones TI pueden mejorar
la atención que s les da a los pacientes?

Diferenciacíón con grandes players
internacionales: flexibilidad – posibilidad de
realizar adaptaciones a los requerimientos del
cliente (y realidad local)
Importancia de la capacitación y change
management en cliente para el éxito en
implementación



Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Factoría de Software +

Opciones estratégicas para el
Clúster de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Especialista vertical 

Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Fabricantes con 
producto propio 

especializado

Del producto / funcionalidad a entender el modelo de negocio integral.
FCE de Especialista vertical y, además:
• Conocimiento – Inteligencia de mercado para priorizar nichos de especialización
• Innovación Enfocada a entender necesidades del negocio – cliente (conjunto 

operaciones y servicios). 
• Modelos de cocreación para crecer e innovar en nicho objetivo con empresas de 

referencia - Track record key players nacionales para internacionalización
• Colaboraciones y partenariados con empresas y entidades tecnológicas para 

integración de nuevas tecnologías
• Consultoría en modelo de negocio – estrategia de transformación digital
• Red de partners internacional para la venta y apoyo en tareas de soporte e 

implementación
• Equipos de consultoría y perfiles de negocio junto con perfiles técnicos + 

capacitación y gestión del cambio. Interlocución funcionales + TI + estrategia

Factores críticos de éxito
2.2



Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Opciones estratégicas para el 
Clúster de TI en Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Especialista tecnológico 
(ej. Big data, IA, etc.)

Fabricantes con 
producto propio 

especializado

Especialista 
vertical 

Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Factoría de Software +

Partner de innovación en la 
transformación digital de 

empresas (multisectorial y 
multilocal)

3



Empresa especializada en salud 
visual, entre las mejores del 

país. Con 35 años en el 
marcado 

Pilares de servicio 
• Excelencia en la formación de persona 
• Innovación a través de modelos de 

inteligencia artificial 
• Modelos de algoritmos propios trabajo con un 

partner en el sector 

Criterios de compra con un partner:
La decisión de compra puede estar ligada a través de un modelo 
de cocreación donde los derechos patrimoniales son de la 
empresa. 
Así mismo, factores importantes para los desarrollos:
- Las soluciones deben integrar todo el proceso, puntos de 

eficiencia en el proceso, cuando existe la especialización 
- Integración en la nube 
- Big Data 

Relación con el partner: 
comunicación, costos, desarrollo, 
inteligencia artificial, adaptabilidad, 
experiencia o conocimiento, forma 
diferente de trabajar. 



- Empresa de servicios TI, 
originariamente especializada en 
banca y seguros

- Reorientación  reciente buscando 
potenciar elementos tecnológicos 
diferenciales que han 
desarrollado con su experiencia 
en el sector: 1) Frontales –
innovación usuario  y 2) Data 
science

Ejemplo GFT - España

Internacionales: Sede en Alemania, 
Francia, india y UK, Brasil tiene conexión 

en USA, +  presencia en el mercado 
asiático

El conocimiento en profundidad en 
uno de los sectores clave en 
demanda TI, les permite adquirir 
knowhow y experiencia en ámbitos 
tecnológicos con mucho potencial y 
de interés para una variedad de 
sectores (y no solo el financiero y 
asegurador)

Elementos clave: 
• Talento (employer branding + condiciones de 

trabajo atractivas)
• Colaboración con especialistas de negocio par 

innovar desarrollar juntos soluciones que 
transformen el modelo del cliente
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Opciones estratégicas para el 
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Nuevas 
tecnologías

Negocio

Producción

Pyme’s
Regional / Nacional

Grandes empresas 
Regional / Nacional

Internacional

Especialista tecnológico 
(ej. Big data, IA, etc.)

Fabricantes con 
producto propio 

especializado

Especialista 
vertical 

Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Factoría de Software +

- Inversión y apuesta integral en innovación y desarrollo en 
nuevas tecnologías – buscando especialización horizontal

- Establecimiento de acuerdos con grandes empresas para 
desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo y generar 
referencias / track record de proyectos – ser referente en “Big 

Data” o “Blockchain”, etc.) 
- Colaboración y participación en redes y ecosistema de 

innovación a nivel nacional e internacional, (universidades, 

centros tecnológicos, start ups)
- Alianzas con grandes empresas tecnológicas  (ej. Gold 

partner)

Factores críticos de éxito

3
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Hiperespecialista en nicho –
modelo de negocio

Factoría de Software +

Especialista vertical 

Especialista tecnológico 
(ej. Big data, IA, etc.)
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Fabricante / 
Servicios TI 

“tradicional”

Visión de futuro del 
Clúster de TI Santander

Tipología cliente / Ámbito Geográfico
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Factoría de Software +

Especialista vertical 

Especialista tecnológico 
(ej. Big data, IA, etc.)
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1

Clúster de empresas que 
proveen soluciones de TI 

estratégicas para el 
modelo de negocio de sus 

clientes



Resumen FCE según opción estratégica

Factoría de 
Software +

Especialista 
vertical 

Hiperespecialista
en nicho

La apuesta por el uso de 

nuevas tecnologías y 

metodologís para la 

producción más eficaz y 

ajustada a requerimientos

La apuesta por la especialización vertical (sectorial o nicho) como vía de 

sofisticación y de desarrollo de nuevos mercados 

Partner de innovación en la 

transformación digital de 

empresas (multisectorial y 

multilocal)

• Innovación y desarrollo de 

nuevas tecnologías de 
automatización para uso 
interno.

• Organización 
profesionalizada de los 
equipos y aplicación de 

nuevas metodologías de 
desarrollo (de las 

metodologías ágiles al 

despliegue y entrega 

constante)

• Certificaciones en CMMI -
Niveles superiores  (5 

permite ponerse en el 

mapa)

• Capacidades de testeo 
integradas
• Capacidades de desarrollo 

de soluciones en cloud y 

con mejores prácticas en 
ciber seguridad

FCE de Especialista vertical y, 

además:

• Priorización verticales
• Innovación centrada en 

entender y profundizar en 

principales necesidades en 
funcionalidades específicas del 

sector

• Incorporación tecnologías 

transversales críticos según 

sector (ejemplo máximo nivel 

ciberseguridad en soluciones 

para sector salud y financiero, 

cloud a nivel general)

• Soluciones omnicanal, 
centrados en usuario 
(experiencia usuario final)

• Combinación equipo negocio + 

técnico. 

• Interlocución cliente equipo 

funcionales + TI

FCE de Especialista vertical y, además:

• Conocimiento – Inteligencia de mercado 
para priorizar nichos de especialización

• Innovación Enfocada a entender 

necesidades del negocio – cliente 

(conjunto operaciones y servicios). 

• Modelos de cocreación para crecer e 

innovar en nicho objetivo con empresas 

de referencia - Track record key players

Colaboraciones y partenariados con 

empresas y entidades tecnológicas para 

integración de nuevas tecnologías
• Consultoría en modelo de negocio –

estrategia de transformación digital
• Red de partners internacional para la 

venta y apoyo en tareas de soporte e 

implementación

• Equipos de consultoría y perfiles de 

negocio junto con perfiles técnicos + 

capacitación y gestión del cambio. 
Interlocución funcionales + TI + 
estrategia

- Inversión y apuesta integral 
en innovación y desarrollo en 
nuevas tecnologías –
buscando especialización 
horizontal

- Establecimiento de acuerdos 
con grandes empresas para 
desarrollo de proyectos de 
innovación y desarrollo y 

generar referencias / track

record de proyectos – ser 

referente en “Big Data” o 

“Blockchain”, etc.) 

- Colaboración y participación 
en redes y ecosistema de 
innovación a nivel nacional e 
internacional, (universidades, 

centros tecnológicos, start

ups)

- Alianzas con grandes 
empresas tecnológicas  (ej. 
Gold partner)

Especialista 
tecnológico 



• Acercamiento y networking para facilitar alianzas con partners TI 
en proyectos de innovación y desarrollo de modelos de 
cocreación con empresas de la demanda 

• Conocimiento y capacitación tecnologías y nuevas metodologías 
existentes para la mejora en el desarrollo avanzado de software

• Conocimiento de mercado de los principales verticales de 
interés para profundizar en tendencias y retos del negocio y 
posibles nichos en los que trabajar

• Innovación y desarrollo de nuevas soluciones TI de acuerdo a 
mercado objetivo  y  centrad en usuario y  modelo de negocio

• Desarrollo de mejores prácticas en elementos trasnversales
como ciberseguidad y cloud

• Mejora de las estrategias de marketing y posicionamiento de los 
productos o servicios

• Mejora de procesos y organizaciones para obtener 
certificaciones reconocidas a nivel internacional +  acercamiento 
grandes partners tecnológicos

• Apertura de mercados mediante partenariados (tecnológicos o 
según soluciones) especialmente en soporte e implementación

• Desarrollo estrategias de retención de talento en ámbito TI (foco 
perfiles nuevas tecnologías y diseño)

• Desarrollo de estrategias de captación de talento en perfiles 
negocio +otros  + Capacitaciones en soft skills (ej. Gestión del 
cambio)

Factoría 
SW +

Especial.
vertical 

Hiperesp.
en nicho

Especial.
Tecnol.

Propuesta de áreas de mejora



• Acercamiento y networking para facilitar alianzas con partners TI 
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interés para profundizar en tendencias y retos del negocio y 
posibles nichos en los que trabajar

• Innovación y desarrollo de nuevas soluciones TI de acuerdo a 
mercado objetivo  y  centrad en usuario y  modelo de negocio

• Desarrollo de mejores prácticas en elementos trasnversales
como ciberseguidad y cloud

• Mejora de las estrategias de marketing y posicionamiento de los 
productos o servicios

• Mejora de procesos y organizaciones para obtener 
certificaciones reconocidas a nivel internacional +  acercamiento 
grandes partners tecnológicos

• Apertura de mercados mediante partenariados (tecnológicos o 
según soluciones) especialmente en soporte e implementación

• Desarrollo estrategias de retención de talento en ámbito TI (foco 
perfiles nuevas tecnologías y diseño)

• Desarrollo de estrategias de captación de talento en perfiles 
negocio +otros  + Capacitaciones en soft skills (ej. Gestión del 
cambio)

Factoría 
SW +

Especial.
vertical 

Hiperesp.
en nicho

Especial.
Tecnol.

Propuesta de áreas de mejora



•Objetivo de la ruta y plan de trabajo
• TIC en Santander
•Cambios en el negocio y retos 

estratégicos
•Preguntas para el debate
•Próximos pasos

Agenda
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Especialista tecnológico 
(ej. Big data, IA, etc.)
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planteadas? ¿Qué opciones ven más factibles?
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planteada?
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proveen soluciones de TI 

estratégicas para el 
modelo de negocio de sus 

clientes



Resumen FCE según opción estratégica

Factoría de 
Software +

Especialista 
vertical 

Hiperespecialista
en nicho

La apuesta por el uso de 

nuevas tecnologías y 

metodologís para la 

producción más eficaz y 

ajustada a requerimientos

La apuesta por la especialización vertical (sectorial o nicho) como vía de 

sofisticación y de desarrollo de nuevos mercados 

Partner de innovación en la 

transformación digital de 

empresas (multisectorial y 

multilocal)

• Innovación y desarrollo de 

nuevas tecnologías de 
automatización para uso 
interno.

• Organización 
profesionalizada de los 
equipos y aplicación de 

nuevas metodologías de 
desarrollo (de las 

metodologías ágiles al 

despliegue y entrega 

constante)

• Certificaciones en CMMI -
Niveles superiores  (5 

permite ponerse en el 

mapa)

• Capacidades de testeo 
integradas
• Capacidades de desarrollo 

de soluciones en cloud y 

con mejores prácticas en 
ciber seguridad

FCE de Especialista vertical y, 

además:

• Priorización verticales
• Innovación centrada en 

entender y profundizar en 

principales necesidades en 
funcionalidades específicas del 

sector

• Incorporación tecnologías 

transversales críticos según 

sector (ejemplo máximo nivel 

ciberseguridad en soluciones 

para sector salud y financiero, 

cloud a nivel general)

• Soluciones omnicanal, 
centrados en usuario 
(experiencia usuario final)

• Combinación equipo negocio + 

técnico. 

• Interlocución cliente equipo 

funcionales + TI

FCE de Especialista vertical y, además:

• Conocimiento – Inteligencia de mercado 
para priorizar nichos de especialización

• Innovación Enfocada a entender 

necesidades del negocio – cliente 

(conjunto operaciones y servicios). 

• Modelos de cocreación para crecer e 

innovar en nicho objetivo con empresas 

de referencia - Track record key players

Colaboraciones y partenariados con 

empresas y entidades tecnológicas para 

integración de nuevas tecnologías
• Consultoría en modelo de negocio –

estrategia de transformación digital
• Red de partners internacional para la 

venta y apoyo en tareas de soporte e 

implementación

• Equipos de consultoría y perfiles de 

negocio junto con perfiles técnicos + 

capacitación y gestión del cambio. 
Interlocución funcionales + TI + 
estrategia

- Inversión y apuesta integral 
en innovación y desarrollo en 
nuevas tecnologías –
buscando especialización 
horizontal

- Establecimiento de acuerdos 
con grandes empresas para 
desarrollo de proyectos de 
innovación y desarrollo y 

generar referencias / track

record de proyectos – ser 

referente en “Big Data” o 

“Blockchain”, etc.) 

- Colaboración y participación 
en redes y ecosistema de 
innovación a nivel nacional e 
internacional, (universidades, 

centros tecnológicos, start

ups)

- Alianzas con grandes 
empresas tecnológicas  (ej. 
Gold partner)

Especialista 
tecnológico 



• Acercamiento y networking para facilitar alianzas con partners TI 
en proyectos de innovación y desarrollo de modelos de 
cocreación con empresas de la demanda 

• Conocimiento y capacitación tecnologías y nuevas metodologías 
existentes para la mejora en el desarrollo avanzado de software

• Conocimiento de mercado de los principales verticales de 
interés para profundizar en tendencias y retos del negocio y 
posibles nichos en los que trabajar

• Innovación y desarrollo de nuevas soluciones TI de acuerdo a 
mercado objetivo  y  centrad en usuario y  modelo de negocio

• Desarrollo de mejores prácticas en elementos trasnversales
como ciberseguidad y cloud

• Mejora de las estrategias de marketing y posicionamiento de los 
productos o servicios

• Mejora de procesos y organizaciones para obtener 
certificaciones reconocidas a nivel internacional +  acercamiento 
grandes partners tecnológicos

• Apertura de mercados mediante partenariados (tecnológicos o 
según soluciones) especialmente en soporte e implementación

• Desarrollo estrategias de retención de talento en ámbito TI (foco 
perfiles nuevas tecnologías y diseño)

• Desarrollo de estrategias de captación de talento en perfiles 
negocio +otros  + Capacitaciones en soft skills (ej. Gestión del 
cambio)

Factoría 
SW +

Especial.
vertical 

Hiperesp.
en nicho

Especial.
Tecnol.

Propuesta de áreas de mejora¿Qué áreas de mejora son prioritarias?



•Objetivo de la ruta y plan de trabajo
• TIC en Santander
•Cambios en el negocio y retos 

estratégicos
•Preguntas para el debate
•Próximos pasos

Agenda



Mapeo & 
priorización

Modelo de
GOBERNANZA

PLAN DE TRABAJO

1era reunión 2da reunión 3era reunión

LOS ESPERAMOS



Lo invitamos a unirse a esta iniciativa y 
ser parte activa de este proceso…

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Ricardo Andres Arenas Marín
Director Iniciativa Cluster TI
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Telefono: +57 301 590 3958
ricardo.arenas@camaradirecta.com

mailto:Ricardo.arenas@camaradirecta.com

