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CTA participa en un encuentro en Colombia de
la red europea y latinoamericana ELAN
El director y una consultora de Desarrollo de Negocio explican el modelo CTA y participan en reuniones bilaterales,
en el marco de una misión tecnológica a Colombia dentro de su estrategia de posicionamiento en proyectos
financiados por organismos multilaterales.

El director y una consultora de Desarrollo de
Negocio de CTA, David Páez [ 

 y /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00009.xml ] Macarena Ureña [ 
, han participado activamente en una jornada/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00031.xml ]

organizada en Bogotá (Colombia) por la red europea y latinoamericana ELAN (European and Latin American
y Tecnalia Colombia sobre Technology based Business Network) [ https://www.elannetwork.org/ ] "el papel de las

TIC en la  agenda de desarro l lo  product ivo de Colombia"  [  
.https://www.elannetwork.org/content/2017-colombia-event ]

El director de Desarrollo de Negocio explicó el modelo CTA y participó, junto a la consultora Macareña Ureña, en
varias reuniones bilaterales.

David Páez y Macarena Ureña en el evento de la red ELAN en Colombia
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El evento ELAN es un espacio para consolidar el trabajo colaborativo de redes empresariales basado en la
innovación, con el fin de cogenerar oportunidades de negocios y aprovechar la generación de valor compartido
basado en la tecnología. Este evento en concreto celebrado en Bogotá se ha centrado en los servicios de Software
y Tecnología de la Información (TIC) como una tecnología que permite responder a las necesidades regionales de
alto impacto en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá - Cundinamarca. Según IDC
Research Inc. el mercado de TI e IT en Colombia ha incrementado 5 veces su tamaño entre 2003 y 2015.

Misión tecnológica a Colombia

La participación en el evento de la Red ELAN se
enmarca se enmarca en una misión tecnológica de
CTA a Colombia dentro de su estrategia de
posicionamiento en proyectos financiados por
organismos multilaterales, durante la que también
ha participado en la Conferencia Global de Clústers
T C I  N e t w o r k .  [  

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-la-Conferencia-Global-de-Clusters-en-Colombia/
]

Ya en julio pasado, dos representantes de CTA realizaron una misión tecnológica similar a Perú [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-realiza-una-mision-tecnologica-a-Peru-y-participa-en-un-evento-de-la-red-europea-y-latinoamericana-ELAN/
, país en el que esta fundación ha presentado ya con éxito expresiones de interés a varias licitaciones]

multilaterales.

David Páez durante su presentación en el evento ELAN en Bogotá (Colombia)
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