
De  la  innovación  al  emprendimiento,  
Historia  de  Datatraffic

SALON  DE  INFORMATICA
ASOCIACION  COLOMBIANA  DE  INGENIEROS  DE  SISTEMAS

Octubre  27-28  de  2016



El  salón  de  Innovación

Somos una empresa joven constituida a finales del 2009 por
egresados de Ingeniería de Sistemas, Electrónica e Industrial de la
Universidad de los Andes. Su objetivo principal es apoyar a sus
clientes en el control, la optimización y el seguimiento de sus
operaciones a través de aplicaciones software sobre mapas
digitales.

Ingeniero Industrial e
Electrónico de la Universidad
de los Andes.
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Ideación

Mayo 
2008 

• Ganadores concurso de innovación PMC



Ideación

Mayo 
2009 

• Segundo lugar a nivel Nacional Imagine Cup 
Microsoft



Ideación

Mayo 
2010 

•Datatraffic es seleccionada como empresa Líder en Innovación en
Colombia por la prestigiosa escuela de negocios INSEAD.



Ideación

NOV
2010 

• Datatraffic gana reconocimiento en concurso
Ventures.



Ideación

SEP 
2014 

• Preseleccionado Empresa Endeavor



Ideación

OCT 
2014

• Ganadores MassChallenge Boston



Quemar  las  Naves

http://diasyfrases.blogspot.com.co/2015_12_01_archive.html



Como  logramos  Crecer



Como  logramos  Crecer



Como  Logramos  Crecer



Como  logramos  Crecer

Crecimiento Sostenido del 200% durante 5 años. 



Como  Logramos  Crecer

Imagen:  B4B:  How  Technology  and  Big  Data  are  Reinventing  the  Customer-Supplier  Relantionship



Como  Logramos  Crecer



Volverse  Empresa

Imagen:  B4B:  How  Technology  and  Big  Data  are  Reinventing  the  Customer-Supplier  Relantionship



Volverse  Empresa

B2B B4B

Imagen:  B4B:  How  Technology  and  Big  Data  are  Reinventing  the  Customer-Supplier  Relantionship



Volverse  Empresa

Imagen:  http://beatrizolivar.com/demasiado-estresado-10-consejos-para-saber-si-debes-crear-equipo-y-aprender-
a-delegar/



Volverse  Empresa

Imagen:  http://www.emprender-facil.com/wp-content/uploads/2015/05/Tips-para-buscar-personas-a-
qui%C3%A9n-delegar-el-trabajo-t3.jpg

Crear Segundos mandos



Buscar  Foco



Buscar  Foco



Buscar  Foco



Buscar  Foco

Field Service Management

• Process  Modelling
• Field  software
• Big  Data
• Business  Intelligent



Buscar  Foco

• Colombia
• Perú
• México
• Venezuela
• Republica Dominicana



Resumen

• Madurar hacia una estructura de empresa.
• Delegar
• Crear mandos medios
• Buscar Foco



GRACIAS

Email: franciscogarcia@datatraffic.com.co
Skype: f.garcia.rincon
Linkedin: https://co.linkedin.com/in/francisco-andres-
garcia-rincon-a6993326


