
 

 
Así finaliza el programa de: “Escalabilidad de Negocios Digitales” de APP.CO de MinTIC  

“Triplicamos nuestra facturación gracias al programa”: 
Participantes 

 
● El programa de escalabilidad que benefició a los emprendimientos de tecnología con mayor             

potencial de escalabilidad, culminó después de 13 semanas de ejecución. Este año, de 110              
startups de todo el país que se presentaron a la convocatoria, se eligieron 15 para ser                
acelerados.   

 
Bogotá, Noviembre 7 de 2020. La Fase de escalabilidad de Negocios Digitales de APPS.CO de               
MinTIC, operada por BICTIA, culminó luego de 13 semanas en los que las empresas beneficiadas               
recibieron asesorías en temas como indicadores- OKR, mercadeo, finanzas, comunicaciones y           
asuntos jurídicos (entre otros), preparándose para recibir inversión de terceros, para hacer crecer sus              
negocios. 

 
Durante el evento de cierre, Jerónimo Silva, Director Ejecutivo de BICTIA, explicó que “tener a los 
mejores mentores, asesores y miembros de junta que pudimos encontrar en Colombia, y en la región, 
garantizó que este fuera un programa de mucho valor para los participantes. Y efectivamente vimos 
los cambios: ellos son otros después de haber pasado por aquí”. 
 
Oscar Garnica de Anna Home - una de las empresas participantes aseguró que “tomamos decisiones 
durísimas durante el proceso, pero gracias a ellas, noviembre fue el mes en el que más facturación 
tuvimos en nuestra historia. Entonces todo vale la pena”. 
 
Asimismo, Sergio Bedoya de Virtual Llantas sostuvo “nosotros triplicamos nuestra facturación gracias 
a los cambios que hicimos en el marco de la fase. Fue duro confrontarse, porque uno cree que todo 
lo sabe, pero de verdad todo lo que aprendimos ha sido muy bueno para el negocio”. 

 
Conoce el perfil de las 15 empresas participantes 

 
ETAPAS DEL PROGRAMA  

De la mano de BICTIA, la fase de Escalabilidad de Negocios Digitales fue diseñada para transformar                
startups en emprendimientos de alto impacto. A propósito, Carolina Laverde, asesora           
Emprendimiento Digital y APPS.CO, afirma: “nuestros programas buscan acelerar proyectos          
ambiciosos para que se conviertan en modelos de éxito que funcionen como guías para otros”.  

El objetivo final del programa, tras las 13 semanas de duración, es que los emprendimientos               
participantes puedan generar diferentes capacidades estratégicas y de ejecución para fortalecer sus            
modelos de negocio. 

UN PROGRAMA QUE LE APUESTA A ALGO MÁS QUE STARTUPS  
Además de apoyar emprendimientos emergentes, con la Fase de Escalabilidad de Negocios Digitales             
de APPS.CO de MinTIC, se le dio la oportunidad a emprendimientos consolidados, de llegar al               
siguiente nivel. La iniciativa, que proviene del componente de formación en generación de empresas              
en el país en alianza con la el operador BICTIA, tenía como objetivo maximizar el potencial de                 
escalabilidad de cada una de las empresas seleccionadas, desarrollando en su equipo de trabajo              
capacidades de análisis de mercado e implementación de estrategias de crecimiento con impacto             

https://bictia.com/wp-content/uploads/2020/09/Press-release-15-empresas.pdf


 

positivo en sus indicadores clave de desempeño, con el fin de prepararse para la gestión de                
inversión. 

UN CIERRE CON BROCHE DE ORO  

Durante el cierre Fase de Escalabilidad de Negocios Digitales de APPS.CO de MinTIC, operado por               
BICTIA se reveló que durante todo el proceso hubo 40 expertos; se tomaron 12 Bootcamps en                
diversos temas; hubo 326 sesiones de asesoría; 262 sesiones de mentoría, y 102 horas de Junta                
Directiva. Además, hoy 9 de las empresas participantes tiene al menos un inversionista interesado en               
invertir capital en ellas, lo que demuestra el éxito del programa. 

Sobre BICTIA  

*Inversionista ángel y aceleradora de startups, apoyada por ProBogotá Región, con el objetivo de              
aportar al desarrollo económico del país, impulsando emprendimientos de base tecnológica, y            
adicionalmente, realizando capacitación en lenguajes de programación por considerar que esta es            
una habilidad central para el desarrollo personal y profesional en el futuro. Más información:              
https://bictia.com 
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