INFORME ANUAL DE RESULTADOS CON CORTE A DICIEMBRE 2017
CORPORACION CARIBETIC
Somos Polo de Innovación que fomenta el crecimiento del sector de tecnología de Software de la
Región Caribe, promovemos la competitividad de las empresas del sector TIC a través de la
generación de cultura de investigación, desarrollo e innovación, el apoyo de procesos de gestión
de la calidad, especialización de la industria; Trabajamos con los principios de la asociatividad
buscando articulación de la Empresas, la Academia y el Estado para consolidar una industria
regional de talla mundial. "Caribe en el mapa TIC global, TIC en el mapa económico de la
región"

CORPORACION CARIBETIC.
Después de analizar las cifras de los estados financieros se concluye lo siguiente:


Ingresos:
De los ingresos registrados a la fecha $206.342.955 , se generaron por proyectos
(VES) $112.262.955 equivalentes al 54% de la totalidad de los ingresos y
$94.080.000 por conceptos de aportes de los miembros afiliados a la corporación.

PROYECTOS APROBADOS PARA EJECUCION DURANTE EL AÑO 2.018


aSALESlerator, que busca Fortalecer las capacidades locales de las empresas del
departamento mediante la construcción de un modelo de mercadeo y de colaboración
innovadores que proveen productos y servicios en la economía, su lanzamiento será el
día 2 de marzo.



AtlanticoCrea este proyecto pretende atraer el capital humano y la empresa privada
hacia el centro del SRCTeI para promover el fortalecimiento del mismo, puesto que son
las empresas las que convierten el conocimiento y las ideas en nuevos productos,
servicios o modelos de negocio. Para esto el proyecto desarrollará los siguientes
componentes:
Fortalecer las capacidades de CTeI del capital humano de las empresas beneficiarias:
para esto las empresas vinculadas al proyecto deberán participar de los entrenamientos
especializados en desarrollo tecnológico e innovación dirigida a los técnicos e ingenieros
de las mismas.
Incrementar los niveles
brindará co-financiación
proceso propuestos por
tejido empresarial y que
del capital humano.

de innovación del tejido empresarial del departamento: se
y acompañamiento a proyectos de innovación en producto o
las iniciativas asociativas de las empresas que componen el
participaron en la estrategia de fortalecimiento de capacidades



Luk Pahn Mih, Este proyecto está orientado a fomentar la innovación de las empresas del
sector turismo del departamento con el propósito de incrementar su productividad y
competitividad, mediante el entrenamiento especializado de los técnicos o profesionales
de las empresas del sector turismo. De igual manera, se realizará una convocatoria del
orden nacional como instrumento de intervención en las empresas del sector.



Cluster 4.0. va direccionado a un Modelo de gestión de la I+D+I que permitirá
especializar la oferta TI tomando como base los procesos propios de empresas TI,
capacidades tecnológicas y necesidades de la demanda.
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