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Gerente de Mercadeo y Preventa ETB

Líder en gerencia y aceleración estratégica con
énfasis en transformación digital
e innovación tecnológica.

Líder, con amplia trayectoria en el sector público,
enfocado siempre, en u.sar la tecnología como medio,
para lograr transformación social y de los territorios.

Emprendedor experto en innovación para la
construcción de ecosistemas digitales que
generan experiencias únicas para el ciudadano.

Apasionado por la innovación y el desarrollo de
ecosistemas digitales, a través de
metodologías de alto impacto como design
thinking y esquemas ágiles.

Analítica y BI

Los ecosistemas digitales,
interoperabilidad y
automatización de procesos
Permitirán una atención centrada en el
consumidor y resultados tangibles en el
corto plazo.
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Bogotá como referente para el
desarrollo de ecosistemas digitales.

Contexto internacional de
ecosistemas digitales
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Personalización
Mejorar la calidad de
vida y experiencia de
usuario

Cierre de la
brecha digital

Comportamiento del
usuario digital
Conocer las preferencias y necesidades de los consumidores,
ofreciendo experiencias y servicios que agilicen sus
requerimientos y los hagan más fáciles, es fundamental para el
relacionamiento actual.

Experiencia
del usuario

En ETB los Ecosistemas Digitales son una de las vías para desarrollar la Cultura Inteligente que
aporta a la construcción de Empresas y Ciudades Inteligentes
Pruebas de concepto que permiten

Comprender para mejorar y manejar la

identi car el impacto

experiencia

Evolucionar: A través de motores
cognitivos, Machine Learning e IA

Centrado
en el ciudadano

Implementación y
despliegue

Flexibilidad: Incorporación de
funcionalidades, requisitos y tendencias

Agilidad: Centrar los modelos en las
necesidades más que en la
complejidad tecnológica

Entrega
de Valor

Digitalizar procesos al 100%
como valor diferencial

Integrar productos tradicionales con la
creación de productos digitales

Cultura: Programas de adopción de
cultura, innovación, habilidades digitales
y de foco al ciudadano

Unir plataformas bilaterales en entidades y
ciudadanos

Modelos
de negocio

Procesos y
personas

Adaptar los procesos de la
entidad al cliente y no al revés

En ETB queremos ser el aliado perfecto de las empresas, ciudades y
territorios a través del desarrollo de Ecosistemas Digitales, pensando en
el bienestar de los colombianos.

Juntos aportamos a la construcción de una
Cultura Inteligente conectando a todo el país.
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