
GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS.

EN UNOS MINUTOS 
INICIAMOS.



#BOGOTÁ EN EL MAPA DE LOS 
CENTROS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

CONSEJO AMPLIADO
INICIATIVA CLUSTER DE SERVICIOS 
FINANCIEROS DE BOGOTÁ Y REGIÓN
Fecha: 19 de noviembre de 2021

Hora: 8:30 am – 11:00 am.



AGENDA:

#BOGOTÁ EN EL
MAPA DE CENTROS
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES”

HORA CONTENIDO

8:30 Saludo y bienvenida 

8:35  a 8:40
Instalación

Daniel Gómez G. - Gerente de Articulación Sectorial CCB

8:40 a  9:10

Cluster de Servicios Financieros de Bogotá: Avances, logros y proyección 2022

Julián Robledo R. – Director Cluster de Servicios Financieros de Bogotá y Región

Conversatorio: #MiSectorSeReactiva, logros y oportunidades

Credibanco: Helmuth Silva, Gerente Nacional de Ventas y Manuel Castro, 

Director Nacional de Canales Alternos  

Payvalida: Angela Rey, Gerente Regional 

9:10 a 9:40
Experiencia CFI Stuttgart Financial

Mrs. Zahra Abdel Rassoul, Deputy Director Stuttgart Financial 

9:40 a 9:50
Reflexionemos sobre la Inclusión Financiera en América Latina

Patricia Rojas, directora de asuntos públicos, Ipsos Perú

9:50 a 10:45

Panel: El GFCI como una hoja de ruta para el Cluster.

▪ Invest in Bogotá: Mauricio Romero, Gerente de Apoyo Estratégico 

▪ Alcaldía Mayor de Bogotá: Andrea Laverde, Subdirectora proyección 

internacional 

▪ Bancolombia: Juan Pablo Espinosa A., Director Investigaciones 

Económicas

▪ Colombia Fintech: Erick Rincón, Presidente Ejecutivo

Moderador: Felaban – Jorge Arturo Saza, Director Económico

10:45 a 11:00

Iniciativas para facilitar el acceso al crédito

Mónica López, Jefe de Conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación 

CCB

Diana Talero Castro, ST del Comité de Implementación de Garantías 

Mobiliarias

11:00 Cierre



INSTALACIÓN

Daniel Gómez González
Gerente de Articulación Sectorial



AVANCES, LOGROS
Y PROYECCIÓN
2022

Julián Robledo Ruiz
Director Cluster de Servicios 

Financieros



❑Orgullo institucional por el liderazgo de la Iniciativa Cluster de Servicios Financieros

de Bogotá.
❑Conector natural, efectivo y neutral para dinamizar e impulsar soluciones locales a

las necesidades del sector y de manera transversal a los demás sectores de la

economía.

❑ Una visión conjunta, superar a Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires.

❑ Es un camino largo, pero ya empezamos a recoger frutos del trabajo colaborativo,

base de las Iniciativas Cluster.

Visión conjunta: un 
sistema financiero 

integral y local, donde 
los protagonistas son 

Bogotá y los actores del 
sector.

ADN de la Iniciativa Cluster

Poder del trabajo 

colaborativo: juntos 

podemos más

Construir sobre lo 
construido: evitemos 
duplicar esfuerzos.

Mensajes de inicio …



PROPUESTA DE 

VALOR Y 

PILARES

ESTRATÉGICOS

Principal CFI de la región Andina, Centroamérica y el
Caribe.

Modelo de colaboración para el sector financiero
local.

Talento humano especializado

Atracción de IED

Innovación Financiera



EN 2021: EL CLUSTER DE SERVICIOS FINANCIEROS
FOCALIZÓ SUS ESFUERZOS EN ATENDER LA NECESIDAD
DE FINANCIAMIENTO Y ACCESO A LIQUIDEZ DE LAS 
MIPYMES.

Focos de la agenda: 

 Piloto de “Factoring Social Empresarial”

 Programa #MiSectorSeReactiva

Innovación 

Financiera

Inclusión y 

Educación 

Financiera

Posicionamiento 

Internacional



CIFRAS DEL SECTOR

(2020 – 2021)

 Participación del sector en el PIB Nacional: 5% para 2020 y 2021 en primer 
semestre.(Fuente: DANE).

 Participación del sector en el PIB Bogotá: 9% para 2020 (Comercio 16%; 
inmobiliarias 14%). En primer semestre de 2021, creció al10%. (Fuente: DANE).

 Índice de importancia económica (Fuente: CCB 2020)

 Ventas por $111 billones, con una caída del 5.9% frente al 2019.

 Las empresas registradas disminuyeron en 4.8%, registrando 3.505.

 89 mil empleos generó el sector, de los cuales 55 mil corresponden al 
subsector de bancos y entidades de ahorro y crédito. Un 15% disminuyó la 
empleabilidad en comparación con el 2019.



Identificamos las principales necesidades para reactivar las 
ventas y la sostenibilidad de las Mypes en relación con el uso de 
soluciones digitales, financieras y logísticas. 

Hallazgos necesidades digitales

Fuente: Se realizaron 330 encuestas efectivas entre el 24 de febrero y 26 de marzo de 2021. Se excluyen 16 encuestas 
del análisis por no pertenecer a los sub-sectores priorizados. 

Hallazgos necesidades financieras

70% desconoce otras 
alternativas de financiamiento
y solo 1 de cada 10 conoce el 
Factoring o el Crowdfunding.

98% no conoce 
las soluciones 
FINTECH.



FOCOS
AGENDA DEL 

2021

Piloto “Factoring Social 

Empresarial”

Programa Bandera 
#MiSectorSeReactiva



PILOTO
“FACTORING 

SOCIAL 
EMPRESARIAL”

Objetivo: 

Impulsar el Factoring como alternativa

de acceso a financiamiento y 

generación de liquidez en las empresas

de Bogotá D.C. y región, con un énfasis

especial es las Mipymes.



Una iniciativa propia de 
un Cluster….

El Comité Ejecutivo como 
instancia de articulación 
para presentar, discutir y 
enriquecer la ejecución, 
desarrollo y resultados del 
Piloto.

Fomentar la difusión del 
proceso y los resultados 
obtenidos.

1

2

3

4

5

Fase 1 - Ejecución del 
Piloto: Plan de acción 
con recomendaciones 
para impulsar el 
ecosistema de 
Factoring.

Fase 3 – Concertación: 
Priorizar las propuestas 
y acciones a desarrollar 
para dinamizar el 
ecosistema Factoring.Fase 4 – Ejecución: 

Generación y ejecución 
de las acciones 
priorizadas.

Fase 5 – Escalar: 
Identificar e invitar a 
otros actores del 
ecosistema.

Liderazgo del sector 
privado (Colfimax 
Factoring) en beneficios 
del sector en general.

Una agenda estratégica 
que contribuye a un bien 
común.

Fase 2 – Activación 
agenda de trabajo 
cluster: Impulsar  el 
ecosistema de factoring 
con los diferentes 
actores.



Resultado esperado: Recomendaciones para dinamizar el Factoring como 
alternativa de acceso a liquidez en Colombia.

Vinculados

❖ Factor: Banco de Bogotá

❖ Plataforma (aliado): Colfimax

❖ Componente 1: Pagadores y/o 
emisores (Makro, Pizantex)

❖ Componente 2: 35 Mipymes de 
Clusters priorizados.

Junio
Firma de alianza

Vinculación de 

actores

Diseño de Dx.

Julio - Oct
Aplicación de DX

Vinculación de Mipymes

beneficiarias.

Integración con Plataforma.

Oct - Ene
Implementación y monitoreo.

Educación Financiera MiPyMes.

Aplicación Dx de cierre.

Identificación de 

oportunidades.

Resultados y pasos a seguir.

Avances en el plan de trabajo



PROGRAMA
BANDERA: MI 

SECTOR SE 
REACTIVA

Objetivo:

Resolver las necesidades de adopción de 
tecnologías de información y comunicación, 

impulsar el uso y acceso a servicios financieros y 
la implementación de soluciones logísticas para 

las micro y pequeñas empresas de los sectores 
priorizados y construido con las empresas de los 

clusters de Servicios Financieros, Logística y 
Transporte y de Software y TI.



Mi Sector Se Reactiva 2021

Objetivo: reactivar las ventas de las micro y pequeñas panaderías y cafeterías, inmobiliarias, almacenes de calzado y cuero, hoteles y medios de transporte
turístico, actividades publicitarias y centros de terapia y diagnóstico en salud de Bogotá y Región con la implementación de soluciones existentes y mejoradas de
las empresas de los Cluster de Software y TI, Servicios Financieros y Logística y Transporte con énfasis en nuevos canales digitales, presencia en internet, medios de
pago digitales, acceso a alternativas de liquidez, domicilios y tecnología para mejorar su operación.

Dirigido a: Mypes de segmentos priorizados 2021 (Gastronomía, Salud, Moda, Construcción, Turismo e Industrias Culturales y Creativas) de Bogotá región (más de
30.000 empresas).

Oferta de valor:
• Soluciones existentes: +27 aliados con soluciones digitales, financieras y logísticas.
• Nuevas soluciones: acompañamiento especializado a empresas de la oferta para la mejora o especialización de soluciones digitales, financieras y logísticas (24

soluciones de 20 empresas).
• Conexión oferta y demanda: gestión de leads para los aliados de soluciones (existentes y nuevas).
• Capacitación: Más de 8 ciclos de capacitación o talleres de implementación de soluciones especializadas al mes con expertos aliados (desde Julio a septiembre,

un total de 26).
• Acompañamiento: orientación y asesoría para la implementación de soluciones.

Principales resultados

24235
Empresas

Impactadas

1.269
Empresas

Beneficiadas 
(Meta 1297)

Nuevas o mejoradas 

soluciones 
(Meta 15)

90%
Índice de satisfacción 

de clientes



En complemento… 

Se realizaron acciones estratégicas en temas de 
posicionamiento y normatividad para darle continuidad a la 
agenda del Cluster.



Bogotá en el escalafón 
de Centros Financieros 
Internacionales

El sector financiero local en el panorama 
global

• Obtención de crédito: Colombia se situó en la posición 11 entre 
190 economías en facilidad para la obtención crédito, siendo la 
mejor ubicación en América Latina. Fuente: Doing Business 2020 
- Banco Mundial.

• Protección a inversionistas minoritarios: Colombia se situó en la 
posición 13 entre 190 en la medición de fortalezas para proteger 
a los inversionistas minoritarios, siendo la mejor ubicación en 
América Latina. Fuente: Doing Business 2020 - Banco Mundial.

• Porcentaje de transacciones financieras ocurridas en Bogotá: el 
54% de las transacciones que se realizan en el país, tienen lugar 
en Bogotá (2020). Fuente: Superintendencia Financiera.

• IED Sector financiero Bogotá Región 2010 – 2021 II trim*.
• Entre 2010 y el segundo trimestre de 2021, Bogotá Región recibió 

80 proyectos de inversión extranjera nueva y de expansión 
relacionados con servicios financieros, equivalentes a USD $2.142 
millones, generando alrededor de 12.450 empleos nuevos directos.

• Por número de proyectos, del total de inversiones recibidas en este 
sector para Colombia durante dicho período, Bogotá Región 
contribuyó en un 61%.

Beneficios para la ciudad:

• Atracción de  inversión extranjera 
directa (IED)

• Atraer y fortalecer el talento humano 
especializado

• Dinamizar los flujos internacionales

• Integrar la economía a la dinámica 
mundial

• Incrementar los ingresos tributarios

• Sofisticar el aparato industrial

• Promover las exportaciones 

*Fuente: fDi Markets, Orbis Crossborder, EMIS, ProColombia, Invest in Bogota. Cálculos: Invest in Bogota.



Ranking de CFI en 
LATAM



Proyecciones 2022

• Mi Sector Se Reactiva v 2.0

• Grupo Élite para Consumer Finance



Indicadores Metas 2022

# Número de empresas beneficiarias 800

# Número de empresas impactadas 250

% Incremento en número de clientes en las 
empresas impactadas (oferta)

10% (L.B)

Beneficiarios: Financiero, logístico, servicios empresariales (BPO,

KPO, ITO), software y TI, agroindustria (excepto alimentos),

construcción.

Mi Sector Se Reactiva 2.0

➢ Generación de portafolio de soluciones digitales, financieras y 
logísticas especializadas mediante procesos de co-
creación y sofisticación de oferta.

➢ Estrategia de difusión, promoción y sensibilización para vinculación 
de empresas al programa.

➢ Estrategia de convocatoria a eventos y capacitaciones del 
programa.

➢ Acompañamiento a las empresas en la implementaciónón de 
soluciones.

Retos (Foco) 2022: Para lograr mayor impacto, la v2.0 del programa se enfocará en la
especialización y sofisticación de soluciones digitales, financieras y logísticas para que las
empresas de los 3 Cluster, en un escenario de reactivación económica,
generen soluciones especializadas, accedan a nuevos mercados y den respuesta a las
necesidades desatendidas de los sectores priorizados por la CCB.

ACCIONES A DESARROLLAR 

ALIADOS

C-Emprende – Innovalab CCB, Universidades, Clusters, Gremios, 
Distrito, Procolombia, Invest in Bogotá.

Digital: Conectividad, canales digitales, ciberseguridad, tecnologías digitales para la operación, marketing digital. 

Logística: consolidación de carga para exportaciones, e-commerce, última milla, inversa.

Financiero: Uso de efectivo, pagos digitales, acceso a financiamiento, gestión financiera.



Grupo Élite en
Consumer Finance

Beneficiarios: 25 empresas con potencial de 
desarrollar portafolios de servicios financieros 
digitales e interesados en profundicar en el 
segmento de Consumer Finance.

Objetivos:

1. Identificación de áreas de formación para 
el segmento. 

2. Selección de expertos y diseño del 
programa de formación especializado. 

3. Ejecución del programa.



Otras acciones …

Talento Humano:
• 30 empresas participando en procesos de 

formación especializada con el SENA en temas 
de UX, Data Science y Marketing.

Internacionalización e Inversión: 
• Plan de Negocios (Bogotá Hub Fintech)

• Entre 3 y 5 empresas acompañadas y 
localizadas por IIB del Sector Fintech en 

Bogotá. 



CONVERSATORIO: 

#MISECTOR SE REACTIVA, 

LOGROS Y 

OPORTUNIDADES

 Helmuth Silva - Gerente Nacional de ventas

 Manuel Castro Vargas - Director Nacional de Canales Alternos

 Ángela Rey – Gerente Regional



EXPERIENCIA CFI STUTTGART FINANCIAL  

Zahra Abdel Rassoul
Deputy Director at Stuttgart Financial & 
Boardmember of the World Alliance of 
International Financial Center.



REFLEXIONEMOS SOBRE LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA EN
AMÉRICA LATINA

Patricia Rojas

Directora de Asuntos Públicos



PANEL: “EL GFCI COMO UNA 

HOJA DE RUTA PARA EL

CLUSTER”

MODERADOR: JORGE ARTURO SAZA
DIRECTOR ECONÓMICO EN FELABAN

Panelistas: 

Mauricio Romero, Gerente de Apoyo Estratégico 
en Invest in Bogotá.

Andrea Laverde, Subidrectora de Proyección 
Internacional, Alcaldía de Bogotá.

Juan Pablo Espinosa, Director Inv. Económicas 
en Bancolombia.

Erick Rincón, Presidente de Colombia Fintech.



GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS.
FELIZ VIERNES.

julian.robledo@ccb.org.co

@julianrobledo12

#ClusterServiciosFinancieros


