
  
 

Jóvenes 

empresarios
TI

Fortalecimiento a los sectores industria, comercio y turismo  
como estrategia para la reactivación económica e incremento 
de la productividad y competitividad en el departamento 
del Tolima.
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Transformación 

empresarial:

INFOGRAPHIC
TITLE GOES HERE

PACTO POR EL
EMPRENDIMIENTO

Turismo

Meta

Meta

Aumentar el porcentaje  

    de empresas innovadoras

al 25%

Aumentar en un 19%  

el producto interno bruto en 

alojamiento y servicios de  

comida de 32,9 % a 39,2%  

billones de pesos 

IMPACTO

MINCIT
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empresas  1.000
Que generen desarrollo para la 

Innovadoras
Región con 1.000 jóvenes de la Región

Los elegidos

Socialización 

Selección 

Clasificación de jóvenes  

entre 18-28 años

Desarrolladores junior
con inglés A2

Desarrollo Backend
Construye los servicios web 
que administran las bases de 

datos usando javaScript.

Soluciones TI en
Sectores económicos

Turísticos 

Entretenimiento 

Movilidad y logistica 

Agro-industria 

Seguridad 

Negocios verdes 

Salud

Impacto

Desarrollo móvil
Desarrollo de app móvil para sistemas 
operativos Android, iOS con tecnologia 

flutter.

Desarrollo Frontend
Interfaz gráfica de aplicativos web 

utilizando frameworks de  
javaScript

Incremento del índice de madurez 

digital de mínimo 1.000 empresas Innovadoras

Transformación empresarial de mínimo 

1.000 empresas de los diferentes sectores 

económicos

Generación de 2.000 empleos indirectos 

Generación de mínimo 1.000 empleos para 

jóvenes desarrolladores de software

Mejoramiento del índice de productividad 

De más de 1.000 empresas en el  

departamento del Tolima

Equipos de computo 
para los

350

jóvenes 



Oferta y demanda de las instituciones integradas

Caracterización institucional

Fortalezas y destrezas en el uso de herramientas y
experiencia en el uso e implementación de tecnologías.

Perfil laboral y social del desarrollador

Caracterización de sectores económicos

Retos en innovación
Necesidades
Dificultades

PLATAFORMA
PROCESO LABORAL Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

LOS 1.000

8 eventos de articulación

Avance trimestral

Emprendimiento personal y colectivo
Vinculación laboral
Desarrollo de soluciones 

Reactivación económica

Mentores

+

Sostenibilidad

Acompañamiento a las soluciones tecnológicas
desarrolladas
Vinculación laboral de los jóvenes
Articulación joven - sector económico para el aumento
de la productividad y competitividad

Empresas


















Transferencia del conocimiento a
 la población juvenil seleccionada

Generación de valor en los diferentes sectores
económicos Turismo, entretenimiento, movilidad, 
agroindustria, seguridad, negocios verdes y salud.

Socialización, selección y clasificación
 de beneficiarios del proyecto

2%

$0

39% 59%

$6.096.405.600

$98.320.000 $2.386.100.000 $3.611.985.600

Empresa


