
 

 

 

Conozca el balance de los Premios Ingenio, el mayor reconocimiento de la 

industria del software y TI en Colombia 

● Softmanagement, Open international, Evolution Ideas y Mutualser fueron los ganadores en las 

cuatro categorías principales: ‘Casos de éxito en Gobierno’, ‘Mejor Solución para 

Democratizar la Tecnología’, ‘Productos’ y ‘Nuevos Modelos de Negocios’.   

● Los Premios Ingenio se celebraron en el marco de SOFTIC-INGENIO 360, la mayor vitrina de 

negocios digitales del país y de América Latina. 

● La industria del software nacional le apuesta a alcanzar una participación del 5% en el Producto 

Interno Bruto (PIB) para 2025. 

Bogotá, octubre de 2021. -- El pasado 6 de octubre se celebraron en la ciudad de 

Barranquilla los Premios Ingenio, evento que reconoce el esfuerzo de las organizaciones que 

le han apostado al software nacional y que han promovido las buenas prácticas de gestión 

de calidad, innovación, documentación y comunicación en el país. 

En la categoría ‘Casos de éxito en Gobierno’, la empresa SoftManagement fue la ganadora. 

Su CEO, Adriana Falla, aseguró que “nos sentimos muy orgullosos del excelente trabajo de 

nuestro equipo y de recibir este galardón gracias al Proyecto LegalBog de la Secretaría 

Jurídica Distrital”. Animaedro y Andes SCD también se sumaron a la lista de ganadores en 

las categorías ‘Animación’ y ‘Servicio’, respectivamente. 

Teniendo en cuenta que una de las apuestas de la Colombia 4.0 es democratizar la 

tecnología para aumentar el acceso a la información y a las oportunidades en el país, Mutual 

Ser se llevó el premio ‘Mejor Solución para Democratizar la Tecnología', por su trabajo en 

el desarrollo de Zonaser Afiliado, portal web que amplía el acceso a los servicios de salud a 

las comunidades más vulnerables de zonas rurales del Caribe colombiano.  

A pesar de la pandemia, la industria digital se consolidó con un crecimiento en ventas del 

7% que supera los 29 billones de pesos al año, y con un alza en las exportaciones del 30%, 

realidad que evidencia la capacidad y calidad de las entidades que brindan soluciones, 

productos y servicios para los ecosistemas de conexiones y negocios.  



 

 

A raíz de lo anterior, Open International, Efecto Studios y Aptuno, quienes demuestran a 

través de sus productos que sí es posible transformar país, fueron los ganadores en 

‘Productos B2B’, ‘Videojuegos’ y ‘B2C’, respectivamente.  

Por último, en la categoría ‘Nuevos Modelos de Negocios’, Evolution Ideas se llevó el 

galardón por su modelo alineado con las nuevas dinámicas del mercado, y que a través de 

la industria digital logra un progreso significativo en el aumento de empleos, motivando a 

los profesionales a prepararse en soluciones y herramientas digitales.  

Hoy finaliza SOFTIC-INGENIO 360 con SOFTIC, la rueda de negocios más grande de América 

Latina y “la plataforma idónea para que pequeñas, medianas y grandes empresas 

potencialicen tecnologías alrededor del análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia 

artificial, aplicaciones móviles, programas web, desarrollo de videojuegos, animaciones, 

realidad virtual, contenido audiovisual, entre otros”, tal y como lo afirmó Ximena Duque, 

presidente ejecutiva de FEDESOFT.  

Para mayor información:  

María Alejandra González 

Comunicaciones SOFTIC -INGENIO 360 

Contacto.: 3202265965 / comunicacionessoftic@fedesoft.org 
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