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El desafíoLa audiencia
Artesanos: grupo de trabajadores independientes 
dedicados a la venta en calle, puestos o mercados 
artesanales, mercados de pulga, etc.

Artistas: grupo de trabajadores independientes 
dedicados a la producción, comercialización y 
enseñanzas de las artes musicales, plásticas, 
artesanales y escénicas (teatro, etc) 

Vendedores Ambulantes y Mercados urbanos: 
pertenece a todo el conjunto de vendedores en 
calle, loteros, puestos ambulantes de comida, de 
abastecimiento en frutas, verduras, confitería, 
cigarrillos, etc. 

Trabajadores a domicilio: acoge al conjunto de 
trabajadores informales dedicados a los arreglos en 
casa, como plomeros, jardineros, empleadas del 
servicio doméstico por horas, pintores o albañiles, 
limpieza, etc.

¿Cómo empoderar a nuestros trabajadores 
y vendedores informales a través de 
plataformas tecnológicas? Y a su vez, 
¿Cómo posicionarlos como agentes 
transformadores integrados en un 
ecosistema de ciudad productiva y que 
vean en esto una manera de fortalecer y 
reinventar sus unidades productivas?
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Generar alianzas estratégicas con Market place y 
plataformas establecidas o consolidadas en el mercado. 
La intención es que los usuarios puedan acceder a los 
servicios o productos que nuestra audiencia ideal ofrece a 
través de los canales que se fijan a continuación:

Es una plataforma que cuenta actualmente con más de 
28.000 profesionales (plomeros, albañiles, técnicos, 
paseadores de perros, electricistas etc.) para contratar el 
servicio que necesite de una manera práctica. Lo ideal es 
generar una alianza comercial desde la Secretaria de 
Desarrollo Económico y poder vincular a todos los 
“deliverys” de nuestra audiencia ideal.

Bogotá: 
Territorio Digital



DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE

Con la iniciativa #CreativoEnCasa vamos a 
centralizar a nuestros artistas en uno o varios 
canales de youtube y/o IGTV  en donde puedan 
enseñar y compartir parte de sus conocimientos 
básicos al público objetivo, y a su vez sea una 
plataforma para empoderar y promocionar sus 
servicios y darles un espacio de visibilidad.

Es una plataforma tecnológica creada en Bogotá en 
el Startup Weekend de los Andes. Tiene actualmente 
cerca de 15.00 mensajeros activos en todas las 
ciudades que opera. 

Ante la creciente demanda y exponencial 
crecimiento queremos hacer una alianza estratégica 
en donde se incluyan a nuestros vendedores 
ambulantes como parte de la fuerza de mensajería, 
y podamos distribuir los productos de los mercados 
urbanos de una manera centralizada.
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Sin duda Rappi es una de las empresas más 
exitosas de América Latina en la actualidad. 
Tienen millones de usuarios activos y más de 
100.000 repartidores. Mediante la iniciativa 
#ComoEnCasa queremos crear una sección 
adicional (La alcaldía ya tiene una llamada 
Alerta amarilla) pero esta vez destinada a alojar 
los productos hechos en casa de decenas y 
cientos de artesanos que por la coyuntura han 
dejado de vender sus productos.
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Además de eso queremos brindarles a 
todas estas personas la posibilidad de 
acceder a educación en línea para 
posicionarse en mercados digitales y en 
temas relacionados a emprendimiento o 
reconfiguración de modelos de negocio, 
de ese modo queremos proyectar a 
futuro la posibilidad de que estas mismas 
personas puedan crear empresa e incluso 
generar empleos en la fase de 
recuperación económica. Para ello 
queremos generar alianzas con las 
siguientes entidades:

Platzi es una plataforma de 
educación online en la que 
enseñan cómo crear todo tipo de 
tecnologías en programación, 
diseño, marketing y negocios a 
través de cursos y carreras. La 
intención de la vinculación es que 
miles de personas de nuestra 
audiencia ideal puedan acceder a 
cursos y capacitaciones totalmente 
gratuitos y desarrollen 
conocimientos en campos que 
antes eran totalmente 
desconocidos para ellos.

La Cámara de Comercio de Bogotá 
es una institución privada sin fines 
de lucro que se encarga de 
administrar los registros 
mercantiles de las empresas y 
sociedades que se crean en Bogotá. 
La CCB tiene amplios cursos en 
diferentes ámbitos, todos 
orientados a la creación y 
sostenimiento de ideas de negocio, 
y es por eso que queremos 
fomentar una alianza para 
capacitaciones online a las 
personas interesadas de nuestra 
audiencia foco.

Polymath Ventures es un Venture 
Studio enfocado en la creación 
de compañías que brinden 
soluciones para la clase media en 
Latinoamérica. Queremos hacer 
una alianza estratégica para una 
labor de consultoría en 
capacitaciones para la creación y 
consolidación de ideas de 
negocio o reconfiguración de 
modelos de negocio.
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Luego de tener todos nuestras audiencias 
vinculadas, cabe anotar que todos nuestro aliados 
tienen sus canales independientes, por lo cual la 
última fase es centralizar todo vía web (página de 
la secretaria de desarrollo + página de la alcaldía) 
para que los usuarios también tengan la 
oportunidad de tener todas las iniciativas 
concentradas en un solo lugar.

Para lograr la vinculación de la mayor parte de 
nuestra audiencia, buscamos que desde la Secretaria 
de Desarrollo económico se puedan otorgar unos 
beneficios como entregar mercados por integrante 
de familia que decida posicionar sus servicios con 
uno de los aliados.

A su vez buscamos que vendamos unos “probonos” a 
los usuarios finales para tener otro modelo de 
sostenimiento a nuestra audiencia y sus familias.
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Vincular a los diferentes aliados estrategicos al menos 
al 40% de las personas de nuestra audiencia ideal en 
la ciudad de Bogotá D.C. en un lapso de 3 meses.

Comunicar al 90% de nuestra audiencia ideal la 
campaña de inclusión digital por canales off y 
online.

Empatizar y conectar emocionalmente con 
nuestro público objetivo para conseguir que creen 
una afinidad, simpatía y engagement con las 
alianzas dispuestas para ellos.

Generar una “notoriedad de marca” ante el 
público en general, para que conozcan los 
productos que venden y los servicios que presta 
nuestra audiencia ideal. 

¿Qué es lo que 
queremos lograr? 

¿Cómo lo 
lograremos? 

Formar a los artesanos pertenecientes a nuestra audiencia en plataformas 
digitales o e-comerce con nuestros alidados,  para potenciar su capacidad de 
llegar a diferentes públicos.

Formar a los artistas en nuevas tecnologías y social media con nuestros aliados en 
donde se puedan plantear estrategias de prestación de 
servicios/poscicionamiento.

Formar en estrategias de e-commerce y vinculación a aliados,  a vendedores 
ambulantes o informales.

Formar en utilización de plataformas digitales, e-commerce y poscicionamiento 
de negocios digitales con los alidados a pequeños mercados urbanos.

Capacitación a trabajadores tipo delivery.

Crear una campaña offline que abarque medios tradicionales (tv+radio) para 
comunicarle a nuestra audiencia ideal las intenciones, los canales y las herramientas 
que les vamos a brindar desde la Secretaria de Desarrollo económico

Crear una campaña online (web+Marketing digital+social media) en la cual se 
impacten los usuarios finales o posibles clientes y se vayan familiarizando con los 
canales para cada target.
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¿Y tú? ¿Estás listo para la 
siguiente generación?
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