Nombre del programa:

Polos regionales de excelencia TIC

Eje temático:

Industria TIC

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Es pertinente pero debe hacer más énfasis en la identificación de oportunidades de nuevos negocios que permitan el
desarrollo de la industria TIC no necesariamente centrada en el mercado laboral. Esta propuesta permitirá la generación de
empleo y mejores condiciones de vida para las participantes de la industria y de los municipios ya que es muy importante la
implementación de mecanismos de articulación universidad-empresa-estado que permitan avanzar en la erradicación del
analfabetismo y generación mas oportunidades de vida

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Centros de articulación como Pacifitic, pero el interés del gobierno departen tal en apoyo al desarrollo alrededor de las TIC ha
sido mínimo, en algunos municipios se estan realizando estudios para la implementación de un punto TIC el cual permita
informar a la comunidad de todos los programas pertinentes al MINTic.
Tanto en la región como a nivel local existen iniciativas como los infocali, que permiten la apropiación de las Tics a nivel
comunitario.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Generar confianza en las empresas para lograr la articulación y un acercamiento a la universidad
Darle foco y prioridad a esos mecánismos
Fortalecimiento en todos los sectores a través de TIC, continuidad a los programas productivos
Que no este politizado
Recursos suficientes que garanticen sostenibilidad especialmente en el ámbito prospectivo
Formación de talento TIC a todos los niveles no solo técnico y tecnológico. Este talento es vital para atraer a las empresas
ancla
Desarrollo de políticas publicas nacionales y regionales
Conformar los equipos interdisciplinarios participantes de universidad-empresa-sociedad
Generar estrategias para abordar las problemáticas
Generar estrategias para potencializar las fortalezas de los profesionales, tecnólogos, técnicos para que contemos con calidad
Mejorar las acciones para penetración de pequeñas empresas TIC a mercados internacionales (posicionamiento,
monetización)
El reto más grande es poder educar a todas las personas interesadas en iniciar procesos el cual ayude al desarrollo laboral de
nuestro municipio
A futuro se debe disminuir la brecha ente las posibilidades de tecnología y conectividad de los sectores vulnerables en la
ciudad y en la zona rural. Masificar la alfabetización en TIC en todos los grupos generacionales

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Desarrollo de soluciones en conjunto con estudiantes para la industria
Participar de los clústeres TIC y de los centros de articulación U-E-E
Fortalecimiento metodológico de centros prospectivos
Liderazgo moral y creativo
Formación de talento
Desarrollo de proyectos de innovación
Participar en la construcción del observatorio y en el centro TIC para la articulación U-E-S
Apoyo / participación / ejecución proyectos de innovación
La participación esta en facilitar las herramienta a la comunidad para iniciar con este proceso el cual fortalecerá, la capacidad
intelectual, cultural y personal de los habitantes
Propiciar espacios de participación y empoderamiento en sectores de pobreza de manera que permitan el conocimiento y
uso de las TIC con los recursos disponibles en los programas 3 y 4
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
No estoy seguro pero las empresas ancla generar innovación tecnológica propia
Los observatorios TIC, que observan?
Excelente, es lo que hay que hacer
Siente el rumbo y los lineamientos que desde el principio se debió seguir
Falta el componente de formación de talento a todos los niveles. Sin talento humano es imposible desarrollar la propuesta.
Importar el talento es inviable (la escasez es mundial), además que se afectaría al desarrollo socio económico del país
Falta definir políticas de estado para ejecutar proyectos
La propuesta-proyectos debe abarcar un ámbito global
Sostenibilidad de los proyectos
Focalizar inversión en la comercialización de software o aplicaciones y formación especializada en posicionamiento y
monetización a apps.
Me gustaría implementar la educación principalmente debido a que son las bases necesarias para iniciar con el proceso de
inducción y la elaboración de proyectos
La propuesta es importante pero mientras sea un lineamiento de TIC difícilmente se podrán lograr los resultados que se
esperan

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
N° Actor que diligencia ¿Explique las razones por las que usted considera (o
relación con la propuesta presentada?
no) pertinente para la región la propuesta presentada?

1

Las empresas de la región no están articuladas con las
universidades, hay mucho potencial pero si no se hace
un trabajo conjunto, se estaría desperdiciando. Hay un Propuestas aisladas e individuales por parte de las
gana-gana para las partes
universidades buscando convenios con empresas

¿Cuáles serian los retos y desafíos que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Generar confianza en las empresas para lograr la
articulación y un acercamiento a la universidad

Desarrollo de soluciones en conjunto con estudiantes
para la industria

Una efectiva articulación U-E-E siempre da buenos
resultados. El estado no acierta en los mecanismos

PACIFITIC (U-E): Falta el estado
CIER (U-E): Falta la empresa
CIFANTIC, a nivel nacional. No estoy seguro si
evolucionó o no

Darle foco y prioridad a esos mecánismos

Participar de los clústeres TIC y de los centros de
articulación U-E-E

Se debe tener una misma tendencia para unificar las
aplicaciones, ósea un unificación base para la
implementación TIC

Un centro de diseño e implementación de aplicativos
TIC

Fortalecimiento en todos los sectores a través de TIC,
continuidad a los programas productivos

Permite conocer de manera sostenida el estado del
arte de las Tics en el ámbito mundial
Posibilidad de identificar polos de desarrollo e
implementarlos en el país

Centro regional de prospectiva
Instituto regional de liderazgo y camptavilidad
Desarrollo de maestrías en prospectiva empresarial

Que no este politizado
Recursos suficientes que garanticen sostenibilidad
especialmente en el ámbito prospectivo

Academia

Excelente, es lo que hay que hacer
Fortalecimiento metodológico de centros prospectivos Siente el rumbo y los lineamientos que desde el
Liderazgo moral y creativo
principio se debió seguir
Falta el componente de formación de talento a todos
Creo que es pertinente pero debe hacer más énfasis en
Formación de talento TIC a todos los niveles no solo
los niveles. Sin talento humano es imposible
la identificación de oportunidades de nuevos negocios Tenemos centros de articulación como Pacifitic, pero el técnico y tecnológico. Este talento es vital para atraer a
desarrollar la propuesta. Importar el talento es inviable
que permitan el desarrollo de la industria TIC no
interés del gobierno departen tal en apoyo al
las empresas ancla
Formación de talento
(la escasez es mundial), además que se afectaría al
necesariamente centrada en el mercado laboral
desarrollo alrededor de las TIC ha sido mínimo
Desarrollo de políticas publicas nacionales y regionales Desarrollo de proyectos de innovación
desarrollo socio económico del país

Academia

El observatorio TIC es una apuesta importante para la
región ya que al caracterizar problemáticas y
potencialidades se promueven iniciativas significativas
para abordar las estrategias del uso de las Tics. La base
fundamental del programa debe ser el centro TIC de
articulación UEE

Conformar los equipos interdisciplinarios participantes
de universidad-empresa-sociedad
Al interior de las universidades existen los centros de Generar estrategias para abordar las problemáticas
investigación que tienen algunas iniciativas que buscan Generar estrategias para potencializar las fortalezas de
identificar el nivel de apropiación de las Tics en
los profesionales, tecnólogos, técnicos para que
profesores y estudiantes
contemos con calidad

Participar en la construcción del observatorio y en el
centro TIC para la articulación U-E-S
Apoyo / participación / ejecución proyectos de
innovación

Falta definir políticas de estado para ejecutar
proyectos
La propuesta-proyectos debe abarcar un ámbito global
Sostenibilidad de los proyectos

Es pertinente porque permitirá desarrollo de la
industria para la generación de empleo y mejores
condiciones de vida para las participantes de la
industria
Para nuestros municipios es muy importante la
implementación de mecanismos de articulación
universidad-empresa-estado que permite avanzar en la
erradicación del analfabetismo y genera mas
oportunidades de vida

En el Cauca existe la iniciativa CREATIC liderada por la
corporación para la creación y fomento de empresas
de base tecnológica. Parquesoft Popayán en la que se
tiene un foco tecnológico regional en contenido .

Articulador empresa-universidad.estado en los
procesos iniciadores

Focalizar inversión en la comercialización de software o
aplicaciones y formación especializada en
posicionamiento y monetización a apps.

Academia
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8
Gobierno
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Empresa

Mejorar las acciones para penetración de pequeñas
empresas TIC a mercados internacionales
(posicionamiento, monetización)

Ya estamos realizando estudios para la implementación
de un punto TIC el cual permita informar a la
El reto más grande es poder educar a todas las
comunidad de todos los programas pertinentes al
personas interesadas en iniciar procesos el cual ayude
MINTic
al desarrollo laboral de nuestro municipio
A futuro se debe disminuir la brecha ente las
Considero de importancia para la ciudad y la región
posibilidades de tecnología y conectividad de los
aprovechar las posibilidades de las TIC por cuanto
Tanto en la región como a nivel local existen iniciativas sectores vulnerables en la ciudad y en la zona rural.
posibilita el desarrollo social y económico si se logra
como los infocali, que permiten la apropiación de las Masificar la alfabetización en TIC en todos los grupos
una real y efectiva participación de los actores: U+E+E Tics a nivel comunitario
generacionales

No estoy seguro pero las empresas ancla generar
innovación tecnológica propia
Los observatorios TIC, que observan?

La participación esta en facilitar las herramienta a la
comunidad para iniciar con este proceso el cual
Me gustaría implementar la educación principalmente
fortalecerá, la capacidad intelectual, cultural y personal debido a que son las bases necesarias para iniciar con
de los habitantes
el proceso de inducción y la elaboración de proyectos
Propiciar espacios de participación y empoderamiento
en sectores de pobreza de manera que permitan el
La propuesta es importante pero mientras sea un
conocimiento y uso de las TIC con los recursos
lineamiento de TIC difícilmente se podrán lograr los
disponibles en los programas 3 y 4
resultados que se esperan

