
INFORME DE RESULTADOS ASESEL 

 

ASESEL es una entidad enfocada en la ejecución de actividades que coadyuven al 

fortalecimiento del sector electro electrónico de Bogotá región principalmente. Ha 

estructurado proyectos y liderado iniciativas orientadas al trabajo conjunto con empresas 

desarrolladoras de producto electro electrónico y se ha integrado con otras entidades 

representativas (ACIEM, SENA, universidades) para identificar oportunidades que 

conlleven al reconocimiento de la importancia del sector electrónico para el desarrollo 

tecnológico y económico de Colombia. A continuación se presentan los resultados más 

relevantes obtenidos entre 2014 y 2017. 

 

1. RESULTADOS DEL AÑO 2014 

 

1.1. Participación en la mesa sectorial de Equipos Electro-Electrónicos del SENA 

 

La Mesa Sectorial de Equipos Electro-electrónicos del SENA es una instancia de 

concertación sectorial de carácter nacional conformada por representantes de los sectores 

académico, productivo y gubernamental, que busca identificar las necesidades de 

normalización, certificación y formación del talento humano de la industria en áreas de 

diseño, producción y soporte, para contribuir a su mejoramiento, pertinencia y 

competitividad global, basada en el modelo de gestión por competencias laborales. Durante 

el Año 2014 ASESEL participó activamente como Vicepresidente de la mesa, logrando la 

aprobación de cinco (5) perfiles ocupacionales y la construcción de dieciséis (16) normas 

de competencia laboral. 

 

1.2. Presentación del Proyecto Formación Continua Especializada SENA 

 

El día 3 de julio del año 2014 se presentó del proyecto denominado “Actualización y 

mejoramiento de las capacidades del gremio mediante formación especializada del recurso 

humano en Herramientas para comprender los mercados y la estrategia del sector electro 

electrónico y Construyendo e interpretando métricas para la gestión de la empresa” a la 

convocatoria de Formación Continua Especializada SENA. Con este proyecto se buscaba 

beneficiar a cuarenta (40) personas pertenecientes a las empresas del sector, a través de 

iniciativas de capacitación de alta calidad, de manera asociativa con la Universidad EAN.  

El proyecto fue aprobado pero por falta de recursos no pudo ser financiado. 

 

1.3. Participación en el clúster de Energía de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Desde el segundo semestre del año 2014, de manera conjunta con el CIDEI, se solicitó una 

reunión con el Director de Clusters de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se 

solicitó la inclusión del clúster de electrónica en la iniciativa que la Cámara de Comercio 

gestó para el clúster de Energía; en esta reunión el Director de Clusters informó que no era 

posible atender la solicitud, en vista de que el nombre del clúster se había definido en 

reuniones sostenidas con anterioridad, en las que no participó algún representante de la 

industria electrónica que realizara dicha petición, sin embargo, realizó la invitación a 

participar en el clúster de energía para detectar oportunidades de trabajo conjunto. A partir 



del mes de septiembre, ASESEL inició la participación en este clúster, específicamente en 

la mesa de I+D+i. 

 

2. RESULTADOS DEL AÑO 2015 

 

2.1. Participación en la mesa sectorial de Equipos Electro-Electrónicos del SENA 

 

Durante el Año 2015 ASESEL continuó participando activamente como Vicepresidente de 

la mesa, para la construcción de nuevos perfiles ocupacionales y normas de competencia 

laboral. 

 

2.2. Acercamiento de la gestión del talento humano por competencias a las 

empresas 

 

En el año 2015 ASESEL recibió información de uno de los servicios que ofrece el SENA 

para las empresas; básicamente consistía en el acompañamiento para la implementación de 

la gestión del talento humano por competencias en las empresas, soportado en una 

metodología desarrollada y validada por el SENA. 

 

Por lo anterior, se realizó una visita a la empresa Kuspyde Ingeniería S.A.S. y Deinteko 

S.A.S. En compañía de la señora Edna Patricia Mesa (del SENA); en esta reunión se dio a 

conocer este beneficio y se logró que estas empresas iniciaran el proceso. El acercamiento 

también se hizo con CIDEI, entidad que también dio inicio a la implementación de la 

metodología. 

 

2.3. Participación en la semana de electrónica del SENA 

 

Como parte del trabajo desarrollado en la Mesa Sectorial de Equipos Electro Electrónicos, 

en el mes de octubre del año 2015 se realizó la primera semana de electrónica. El propósito 

principal de este evento fue el fortalecimiento de la capacidad de diseño y desarrollo de 

productos electrónicos por medio de la actualización en tendencias tecnológicas y talleres 

prácticos, con dos objetivos principales: 

 

- Actualizar a los profesionales de la industria electrónica en tendencias tecnológicas 

- Generar espacios de relacionamiento entre los diferentes actores del sector 

productivo, académico y gubernamental 

 

ASESEL colaboró en las actividades de difusión, dictó una conferencia sobre clusters y 

participó en el Primer Foro Networking Universidad – Empresa – Estado. 

 

2.4. Consolidación del Clúster de Diseño y Desarrollo Electrónico de Bogotá 

 

Durante el segundo semestre del año 2015 se realizó la gestión para consolidar y darle vida 

al Clúster de Diseño y Desarrollo Electrónico de Bogotá, en ese sentido, se realizó una 

reunión con el señor Alejandro Caicedo, representante de la Red Clúster Colombia. Con él 

se logró establecer cuál era la situación actual de la iniciativa y qué actividades se debían 

realizar para formalizar el clúster. Posterior a esa reunión se realizó el contacto con el señor 



Alejandro Ortíz, quien por un par de años fue el Director de Clústers de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Con la ayuda del CIDEI se logró contratar alguunas horas de 

consultoría e iniciar un plan de trabajo con la finalidad de que al terminar el 2015 se tuviera 

conformado y formalizado este clúster. Como parte del trabajo se realizaron reuniones de 

reflexión estratégica de las que surgieron 4 mesas de trabajo (Talento Humano, Normativa, 

I+D+i y Calidad y Fortalecimiento Empresarial) y los ejes a desarrollar y fortalecer en 

dichas mesas. 

 

El día 3 de diciembre del año 2015 se realizó el evento del primer gran consejo ampliado 

del clúster, allí se expuso el trabajo previo realizado en las reuniones de reflexión 

estratégica, se dio a conocer el nombre del clúster, la delimitación geográfica, cómo se 

conformarían las mesas de trabajo, la misión, entre otros aspectos importantes. Al finalizar 

el evento por medio de formatos impresos se recopiló la información para definir los 

miembros del comité ejecutivo y de las mesas de trabajo. Se contó con la participación de 

empresas, entidades académicas, entidades gubernamentales y entidades de apoyo. 

 

2.5. Capacitaciones 

 

- Conferencia Normas Internacionales de Información Financiera 

 

ASESEL realizo una conferencia sobre las NIIF el día 17 de febrero del año 2015, este 

evento estuvo a cargo de la contadora Nayda Ruiz y no tuvo costo para los asistentes. 

 

- Desarrollo de Aplicaciones para Sistema Operativo Android – Módulo Básico 

 

Durante el año 2015 se realizaron 2 cursos de Android – Módulo Básico, el primero en el 

mes de marzo con 6 participantes y el segundo el mes de mayo con 10 participantes. 

 

- Conferencia DIXPRO S.A.S. 

 

El día viernes 26 de junio del año 2015 se realizó una conferencia sobre protección contra 

descargas eléctricas, atmosféricas y sobretensiones transistorias, dictada por personal 

técnico de la empresa DIXPRO S.A.S. Esta conferencia se gestionó para las empresas 

socias de ASESEL y no tuvo costo. 

 

- Desarrollo de Aplicaciones para Sistema Operativo Android – Módulo Intermedio 

 

En el mes de julio se dio inicio al curso de Android - Módulo Intermedio. Para este curso se 

matricularon 10 personas. 

 

- Gerencia de Proyectos 

 

En alianza con Intelligent Training de Colombia, entidad con alta experiencia en el 

desarrollo de cursos, se realizó una capacitación de Gerencia de Proyectos utilizando la 

metodología PMI. Asistieron en total 23 personas al curso y se logró dar un beneficio del 

53% de descuento en el valor de la matrícula. 

 



- Diseño de PCB bajo normas Internacionales 

 

En el mes de Noviembre se realizó el curso de Diseño de PCB Bajo normas internacionales 

en el que se matricularon 9 participantes. 

 

- Desarrollo de aplicaciones para Raspberry Pi 

 

En el mes de Diciembre se realizó por primera vez el curso de Desarrollo de aplicaciones 

para Raspberry Pi en el que se matricularon 6 participantes. 

 

2.6. Participación en el clúster de Energía de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Durante el año 2015 ASESEL continuó con la participación en el Clúster de Energía de 

Bogotá en la mesa de I+D+i. 

 

3. RESULTADOS DEL AÑO 2016 

 

3.1. Cursos de capacitación 

 

- Diseño de PCB bajo normas Internacionales, realizado en el mes de abril 

- Desarrollo de aplicaciones para Raspberry Pi, realizado en el mes de abril 

- Desarrollo de aplicaciones para Raspberry Pi, realizado en el mes de junio 

- Curso corto de Vigilancia Estratégica, realizado en el mes de julio 

 

3.2. Secretaría técnica del Clúster de Diseño y Desarrollo Electrónico de Bogotá 

 

Durante el año 2016 ASESEL asumió la secretaría técnica del Clúster. Esto consistió en 

realizar las convocatorias para las reuniones respectivas y coordinar su ejecución y 

elaboración de ayudas de memoria. 

 

3.3. Participación en la mesa sectorial de Equipos Electro-Electrónicos del SENA 

 

Durante el Año 2016 ASESEL participó activamente como Vicepresidente de la mesa, 

realizando la construcción de perfiles ocupacionales y de normas de competencia laboral 

necesarias para el desarrollo del sector. 

 

3.4. Acercamiento de la gestión del talento humano por competencias a las 

empresas 

 

En el año 2016 ASESEL continuó dando a conocer uno de los servicios que ofrece el 

SENA. Este consistió en el acompañamiento para la implementación de la gestión del 

talento humano por competencias en las empresas, soportado en una metodología 

desarrollada y validada por el SENA. Se realizó una visita a la empresa Jampig S.A.S. En 

compañía de la señora Edna Patricia Mesa; en esta reunión se dio a conocer este beneficio y 

se logró que la empresa iniciara el proceso. CIDEI continuó durante 2016 con la 

implementación de la metodología. 

 



3.5. Participación en la semana de electrónica 

 

Como parte del trabajo desarrollado en la Mesa Sectorial de Equipos Electro Electrónicos, 

en el mes de octubre del año 2016 se realizó la segunda semana de electrónica. El propósito 

principal de este evento fue el fortalecimiento de la capacidad de diseño y desarrollo de 

productos electrónicos. ASESEL colaboró en las actividades de difusión y participó en el 

Foro Networking Universidad – Empresa – Estado. 

 

4. RESULTADOS DEL AÑO 2017 

 

4.1. Secretaría técnica del Clúster de Diseño y Desarrollo Electrónico de Bogotá 

 

Durante el año 2017 ASESEL asumió la secretaría técnica del Clúster. Esto consistió en 

realizar las convocatorias para las reuniones respectivas y coordinar su ejecución y 

elaboración de ayudas de memoria. ASESEL contó con la asesoría de un experto en 

iniciativas clúster quien acompañó la gestión realizada por ASESEL. 

 

4.2. Participación en la comisión de electrónica de ACIEM 

 

Durante el año 2017 ASESEL participó como miembro en la comisión de electrónica 

creada y liderada por ACIEM. La Directora Ejecutiva explica a los miembros la 

importancia de participar en estos espacios, pues con ACIEM se está trabajando en la 

estructuración de una propuesta para el desarrollo de la industria electrónica, la cual será 

presentada a entes gubernamentales. 

 

4.3. Apoyo a CIDEI en la formulación de proyectos de Ciencia Tecnología e 

Innovación 

 

ASESEL tiene un contrato con CIDEI cuyo objeto es prestarle el servicio de formulación 

de los proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación. En el marco de ese contrato se ha 

dado el apoyo requerido a CIDEI. 

 


