


Sesión de apertura

Avances y logros del Clúster de Servicios Financieros

Juan Carlos González – Vicepresidente de Competitividad, CCB.

Julián Robledo Ruiz - Director Clúster de Servicios Financieros, CCB.

Innovación para la inclusión financiera; visión de los Centros Financieros 
Internacionales
Thomas Krantz – Asesor del World Alliance of International Financial Centers (WAIFC)
Conferencia Internacional (virtual)

Panel de innovación e inversión para inclusión financiera
Moderador: Camilo Hernández - Unidad de Regulación Financiera (MinHacienda)
• Sandra Rubio – CEO, IMIX Colombia
• Ronny Ramírez – VP de Innovación, Banco Coopcentral
• Freddy Castro – VP de Transformación Digital e Innovación, Bancamía
• Andrés Uribe – Gerente Fondo de Crédito, Skandia

8:00 - 8:10

8:10 - 8:30

8:30 - 8:50

8:50 - 9:50

Inversión en la Industria Fintech: Boletín de Entorno Invest in Bogotá
Mauricio Romero – Gerente de Apoyo Estratégico, Invest in Bogotá

9:50 - 10:00

AGENDA



AGENDA

Gran Rueda de financiamiento: Soluciones Financieras Alternativas8:00 - 12:00

Panel: ¿Cómo atraer y desarrollar el talento necesario para la 
transformación de los negocios?

10:00 - 11:00

Networking, refrigerio e invitación a conocer las soluciones en la Gran 
Rueda de financiamiento alternativo.11:00 - 11:30

Moderador: Erick Rincón - Universidad del Rosario
• Carolina Astaiza – Global Head of People, Clara
• Samuel López - Chief People Officer, Nequi
• Juan Carlos Uribe – Colombia Country Manager, Microsoft

+Rueda disponible paralelamente al evento.



Sesión de 
apertura

Introducción y saludo de 
bienvenida



Juan Carlos 
González V

Vicepresidente de Competitividad
Cámara de Comercio de Bogotá



Link Video: https://bit.ly/3CIDB2M

https://bit.ly/3CIDB2M


Las 16 Iniciativas Cluster
lideradas por la CCB

Presentaron una participación en 
el total de exportaciones de la 
ciudad del

millones de personas ocupadas en el 2021 

(49,8% del total de las personas ocupadas 

en la capital)

En 10 años el numero de 

empresas activas creció un

Del tejido empresarial de Bogotá y 
Cundinamarca55 %

66 %

53,9 %

1,9



iniciativas  
clúster
lideradas por la CCB16

26.500
Personas

26.500 personas

12.300 empresas 

540 entidades de gobierno, 

academia y entidades de apoyo

Para lograr el fomento del desarrollo 

productivo y la competitividad en esta década 

se ha trabajado en comités, mesas de trabajo 

y otras instancias de articulación con más de: 



En los últimos 5 años las 
Iniciativas Clusters han 
desarrollado más de 100 
proyectos para el sector 

empresarial.

Meta 16.800 empresas
beneficiadas en 2022

Sostenibilidad 
31%

Innovación y 
nuevos 

negocios
42%

Internacionalización
8%

Talento Humano y Empleo
19%

Porcentaje de proyectos



Foco en reactivación económica 

12 Programas de reactivación

Gastronomía
Exportaciones 

farmacéutico

Industrias Creativas. 

Culturales y gráfica 

Turismo

Inmobiliarias

Moda

Salud

Peluquerías y 

tratamientos de 

belleza

Droguerías y 

tiendas naturales

Más Ferretero que 

nunca

Innovación en 

soluciones digitales, 

financieras y 

logísticas

+ 17.000 
empresas beneficiadas en 2021 y 2022 

con énfasis en la base de la pirámide

Eficiencia 

energética



Descargue el libro:



Avances y logros 
del Clúster

Logros 2022 y proyección 
2023



Julián Robledo Ruiz

Director Clúster de Servicios 
Financieros de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá



MENSAJES INICIALES …

VISIÓN 
CONJUNTA

Un sistema financiero 
integral y local, donde 
los protagonistas son 

Bogotá y los actores del 
sector.

PODER 
COLABORATIVO

Juntos podemos 
más

CONSTRUIR 
SOBRE LO 

CONSTRUIDO

No duplicar 
esfuerzos

El ADN de las iniciativas Clúster de la CCB

❖ Orgullo institucional por el liderazgo 
del Clúster.

❖ La CCB es una entidad neutral y 
efectiva para conectar soluciones 
financieras innovadoras con 
necesidades de los demás sectores 
de la economía.  

❖ El camino es largo, pero ya se ven 
frutos del trabajo colaborativo.



Nuestra 
propuesta de 
valor:

• Principal Centro Financiero 
Internacional en la región Andina, 
Centroamérica y el Caribe.

• Modelo de colaboración para el sector 
financiero local.

• Talento humano especializado.
• Atracción de inversión.
• Innovación Financiera.



Cifras del Clúster

Importancia económica Tejido empresarial Tamaño empresarial
En 2021, 9,9% del PIB 

de Bogotá.

1

3.872 empresas 
(Sept 2022)

2

86,4% Micro, 5,9% pequeñas, 
3,5% medianas y 4,2% 

grandes.

3

459 nuevas empresas 
creadas en 2022

Dinámica

4

120,800 
3,2% de la ciudad

59% de los ocupados del 
sector en el país (205.900).

Empleo

5



En 2022 el clúster
focalizó sus proyectos

y acciones en los
siguientes ejes:



TALENTO HUMANO

01



TALENTO HUMANO

01

Formación especializada para el desarrollo del 
segmento “Consumer Finance”

1. Webinar “Modelos de Negocios y Transformación 
Digital en el Consumer Financer” (julio)

2. Webinar “Ciencia de datos, visionario del negocio 
financiero” (oct)

Cierre de brechas de talento humano

1. Webinar “Inteligencia Artificial y Machine Learning en 
el sector financiero” (agosto)

2. Webinar “Movilizando la experiencia del cliente” 
(sept)

134

175



INNOVACIÓN 
Y NUEVOS 
NEGOCIOS

02



INNOVACIÓN Y 
NUEVOS 

NEGOCIOS

02

Programa de Innovación en soluciones digitales, 
financieras y logísticas: generación de capacidades de 
innovación y sofisticación de empresas con oferta de 
soluciones para acompañarlas en su gestión comercial 
y efectiva implementación en las empresas de los 16 
clústeres. 
Empresas de oferta: 

▪ 30 empresas con solución digital, financiera o logística sofisticada y 
acompañadas para su activación en el mercado.
▪ +60 empresas con idea de innovación identificada para escalar. 
▪ +110 empresas con capacidades de innovación fortalecidas.

Empresas de la demanda: 
▪ +220 empresas de diferentes sectores con acompañamiento para 
implementar soluciones innovadoras en su negocio.
▪ +900 empresas capacitadas en diferentes herramientas para el uso y 
adopción de soluciones digitales, financieras y logísticas.

1216 +310



INNOVACIÓN Y 
NUEVOS 

NEGOCIOS

02

Proyecto Factoring Social
1. Empresas en acompañamiento para hacer uso del Factoring 

como alternativa de financiamiento

2. Webinar “El nuevo Radian de la DIAN” (junio) 

Espacios de inspiración y actualización en temas de 
innovación:
1. Mixer de Innovación: Criptoactivos (abril)

2. Innovatalk sobre el Metaverso (agosto)

Continuación …

90

122



SOSTENIBILIDAD
INCLUSIÓN 
FINANCIERA

03



SOSTENIBILIDAD
INCLUSIÓN 
FINANCIERA

03

Espacios de educación financiera y conexión entre 
soluciones financieras alternativas y empresarios 

con necesidad de uso y acceso a servicios 
financieros.

1. Gran Jornada Clústeres (sept)
▪ Charla “Conoce nuevas soluciones financieras alternativas” 

▪ Rueda de Soluciones Financieras Alternativas

2. Conectando oferta especializada con sectores de demanda.
▪ Webinar “Soluciones financieras alternativas para los negocios 

en Logísticas y Transporte” (julio) 
▪ Serie de Webinars con Bancolombia “Soluciones Financieras 

para el Agro” (Agosto y Sept)

48

114



POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL E 

INVERSIÓN

04



POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL E 

INVERSIÓN

04

1. Ciclo de levantamiento de capital para 
empresas “X – Tech (agosto) – 100 empresas.

2. Webinar “Bogotá como Centro Financiero 
Internacional” (Junio) con Invest in Bogotá.



Plan de acción

2023



Apuesta
para el 

2023 es:

Bogotá, ciudad 
referente de 

innovación e 
inclusión 

financiera (CFI).

Visión

1. Digitalización de pagos y 
gestión contable en Mipymes.

Focos

5. Posicionamiento 
internacional.

2. Fortalecer capacidades de 
innovación en la oferta

3. Conexión de soluciones financieras 
con su demanda

4. Cierre de brechas de TH en 
Fintech.



Proyecto de fortalecimiento
del ecosistema Fintech:

o Ruta Fintech:
▪ Esquemas legales en las Fintech
▪ Aprovechamiento de la Data en negocios Fintech
▪ Marketing digital en el ecosistema Fintech
▪ Mejorando la experiencia del cliente de las Fintech
▪ Las API, plataformas para la colaboración y las Finanzas

Abiertas
▪ Detonando la inclusión financiera con las Fintech

o Conexión de soluciones de innovación financiera
con empresas ancla de los Clústeres (FaaS ).

TALENTO 
HUMANO

140 beneficiadas / 40 impactadas.



Ecosistema CoopTech

o Acompañamiento en Innovación para las Cooptech.
o Feria de Servicios Digitales para la transformación 

digital del sector.
o Jornadas de asesorías especializada en gestión de 

demanda (alfabetización digital con educación 
financiera para la inclusión y formalización de 
cliente).

INNOVACIÓN Y NUEVOS 
NEGOCIOS

200 beneficiadas / 25 impactadas.



Plataforma de conexión de
soluciones financieras alternativas

o Portafolio de soluciones financieras

alternativas y especializadas.

o Educación financiera para Mipymes en el uso

y acceso a soluciones financieras

alternativas.

o Espacios comerciales de conexión entre

oferta y demanda.

SOSTENIBILIDAD
Inclusión Financiera

440 beneficiadas / 130 impactadas.



Bogotá en el Mapa

o CCB y Clúster miembros del WAIFC, con otros 28
capitales referenciadas como centros financieros
internacionales.

o Representantes de empresas financieras de Bogotá
y región en los proyectos y espacios de trabajo de
la WAIFC.

o Serie de cursos virtuales especializados en
temáticas de interés.

INTERNACIONALIZACIÓN 
E INVERSIÓN

155 beneficiadas / 12 impactadas.



Gracias



Innovación 
para la 

inclusión financiera

Visión de los centros 
financieros 

internacionales



Thomas Krantz

Asesor 
World Alliance of International 

Financial Centers (WAIFC)



The history of finance is the history of constant, successful 
financial innovations. The socioeconomic reality is too 
complex to study one single successful innovation by itself 
without considering the context. Their adoption is always a 
process that modifies the entire business environment.

There are three inter-related aspects to consider:

• Technology
• Regulation
• Economic needs and possibilities

« Caso de éxito internacional en innovación financiera »



TECHNOLOGY

“NOTHINS IS AS 
CONSTANT AS 

CHANGE”.



REGULATION

FINANCIAL SERVICES ARE VERY MUCH A 
QUESTION OF LAW.



ECONOMIC 
NEEDS AND 
POSSIBILITIES

The point is that one
economic need + an
underlying technological
change + an idea has led to
a transformation of
financial services in ways
that one simply could not
have been foreseen.

It was possible to start
down a path, but there was
no map as to what the
destination was.



Thank you!



Panel:
Innovación 

e inversión para la
inclusión financiera

Aprendizaje continuo por 
un mejor país



Camilo Hernández 

Subdirector de Desarrollo de Mercado
Unidad de Regulación Financiera
Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público



Sandra Rubio

CEO
IMIX Colombia



Ronny Ramírez 

Vicepresidente de Innovación
Banco Cooperativo Coopcentral



Freddy Castro 

Vicepresidente de Transformación 
Digital e Innovación

Bancamía



Andrés Uribe 

Gerente Fondo de Crédito
Skandia



Inversión en la 
Industria Fintech

Boletín de entorno del 
ecosistema



Mauricio Romero

Gerente de Apoyo Estratégico
Invest in Bogotá



Noviembre, 2022

Inversión en la 

industria fintech



1.

2.

Sobre Invest in Bogota

Inversión en la industria Fintech
Boletín de entorno N° 29



Sobre Invest in Bogota (IIB)1.



Somos la agencia de promoción de inversion 

extranjera y el bureau de convenciones de Bogotá

Atracción de reuniones y eventosPromoción de  inversión extranjera

Contribuimos en mejorar el clima de inversión y negocios en

Bogotá Región.

Contribuimos al posicionamiento de Bogotá Región como el destino 

preferido para hacer negocios en Latinoamérica.

Emprendimiento



Generamos impacto positivo en nuestra ciudad

Proyectos
+460

USD millones

de inversión+3.300

Empleos

directos
+66.900

1 de cada 3 proyectos que 

han llegado a la ciudad

30% de los trabajos

creados por IED en Bogotá

Por cada dólar que 

la alcaldía mayor 

de Bogotá y la CCB 

han invertido en 

IIB…

… hemos atraído

96 dolares

en inversion 

extranjera directa

para la ciudad. 



Inversión en la industria Fintech

BOLETÍN DE ENTORNO N° 29 2.



Aliados estratégicos en la construcción del boletín

Colombia Fintech Superintendencia

Financiera de Colombia

Cámara de Comercio 

de Bogotá

Invest in Bogota



Estructura y contenido

Regulación de la 

industria Fintech en 

Colombia

Panorama Fintech Inversión en la 

industria Fintech



Ecosistema de las Fintech en Colombia

299 compañías Fintech en Colombia.

62%
de las compañías se encuentran

ubicadas en Bogotá.

31%
de las compañías Fintech 

bogotanas se encuentran en etapa

temprana.

16%

Fuente: Colombia Fintech.

han aumentado en promedio anual los

ingresos de las Fintech bogotanas entre 

2017 y 2021.



Levantamiento de capital extranjero en la 
industria Fintech en Colombia

Fuente: Crunchbase, EMIS
*2022 a primer semester – cifras preliminaries.



Fintech con inversión de venture capital en ciudades 
de América Latina
(2010-2022*)

Fuente: Crunchbase, EMIS.

71%

de las empresas fintech que 
han levantado capital en

Colombia.

87%

del capital levantado por
las fintech en Colombia.



Bogotá-Región como hub Fintech en Latam

del total de los ingresos de las compañías fintech del país se generan en 

Bogotá.

En los últimos 10 años, el 37% de los graduados en áreas afines al sector

financiero se encuentran en Bogotá, así como el 62% de los técnicos y 81% de

tecnólogos del país.

La ciudad alberga el 47% de las empresas del sector financiero del país.

51 %

Ecosistema Fintech más importante de América Latina, por encima de Buenos 

Aires y Santiago de Chile (Crunchbase).
3er



¡Descargue el Boletín aquí!



Panel: 
¿Cómo atraer y 

desarrollar el talento 
necesario para la 

transformación de los 
negocios?

Talento digital, clave en la 
especialización de 

soluciones



Erick Rincón

Director TIC Tank
Universidad del Rosario



Carolina Astaiza

Global Head of People
Clara



Samuel López 

Chief People Officer
Nequi



Juan Carlos Uribe

Colombia Country Manager
Microsoft



Gran Rueda de 
Financiamiento

Conoce las soluciones 
financieras que tenemos 

para tu empresa



Permite a las empresas 
digitalizar procesos, 

gestionar documentos, 
generar registros 

electrónicos y 
estandarizar formatos. 



Permite recibir pagos a 
través de dispositivos 
móviles, además de 

recibir pagos con 
tarjetas sin necesidad 

de datáfonos. 



Plataforma de 
financiamiento digital 
que ofrece el servicio 

de factoring.



Especializada en 
fiducias, usa tecnología 
blockchain, que permite 

reducir costos y 
aumento de eficiencia 

operativa.



Ofrece financiación de 
vehículos y créditos 

para emprendedores, 
en líneas de libre 

inversión, desarrollo 
educativo y capital de 

trabajo. .



Permite el pago de 
servicios relacionados 
con transporte y pago 
de peajes, usando el 
saldo del usuario de 

una cuenta digital 
“copiloto”. 



Apoya a las empresas 
de cualquier sector en 

la recuperación y 
administración de 

cartera, permitiendo 
gestionar y normalizar 

la cartera vencida. 



Herramienta 
tecnológica para 

solucionar tu 
conciliación, cuadre y 

compensación. 



Busca apoyar empresas 
con alto volumen de 

transacciones o 
inversiones, calificando 

el nivel de riesgos de 
estas mediante 
algoritmos de 

inteligencia artificial, 
asegurando acciones de 

mitigación y éxito.



Evita el intento de 
fraude mediante una 
solución digital que 
brinda seguridad y 

confiabilidad en sus 
procesos de 

reconocimiento y 
validación de identidad 
de personas a través de 

biometría facial.



Es una alternativa para 
que las empresas en 
crecimiento puedan 

financiar sus proyectos 
abriendo campañas en 
una vitrina comercia, 

serán conocidos desde 
cualquier parte del 

mundo para que  
inviertan en ellos. 



Promueve la 
digitalización de los 

micro comercios, ofrece 
soluciones financieras 

digitales para que 
comerciantes obtengan 
ingresos adicionales al 

poder ofrecer a sus 
clientes otras opciones 

de pago.



Ofrece múltiples 
productos y servicios 
para tu empresa 100% 
digitales, como líneas 
de crédito, factoring, 
confirming y seguros. 



Ofrece una solución de 
crédito, brindando 

herramientas de 
liquidez e impulsando la 

productividad de las 
micro, pequeñas y 

medianas empresas. 



Ofrece productos de 
crédito, tarjetas de 
crédito y el seguro 
empresarial que tu 

empresa necesita, 100% 
digital, en minutos y sin 

fricciones.



Soluciones de identidad 
y certificación digital, 
así como servicios de 

facturación electrónica.



Podrás acceder a 
soluciones de débito y 

crédito para que 
puedas llevar el control 

de las finanzas de tu 
negocio en un mismo 

lugar.



Ofrece el servicio de 
factoring, es una 

solución que genera 
liquidez a corto plazo a 
partir de la negociación 
de facturas por cobrar



Ofrece alternativas 
óptimas, eficientes y 
especializadas para 

solucionar las 
controversias o conflictos 
que se presentan a diario 

en el ejercicio de las 
empresas y empresarios.



¡Gracias!

Los invitamos a la Gran 
Rueda de Financiamiento, 

zona de Networking y 
refrigerios.


