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 Sodexo Colombia se une a la Alianza In 

 

• Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia se une a la Alianza In para impulsar 
la transformación digital de otros sectores productivos y promover el uso de la tecnología 
en más colombianos. 

• Con Sodexo Colombia ya son doce empresas las que hacen parte de la Alianza In, el gremio 
de las aplicaciones y plataformas digitales, que promueve la innovación, la tecnología y el 
impacto a través del emprendimiento en Colombia. 

 
Bogotá, 24 de julio de 2020 – Sodexo Colombia será el nuevo miembro de la Alianza In, el gremio de las 
aplicaciones e innovación, que busca impulsar la innovación, la transformación digital de otros sectores 
productivos del país y fomentar la apropiación de la tecnología. Con Sodexo ya son doce las empresas que 
hacen parte de la Alianza In. 

“La unión de Sodexo a la Alianza In es la prueba de que la transformación e implementación digital en 
Colombia avanza. La compañía jugará un papel importante en la aceleración digital del país, pues impulsará 
a otras empresas e impactará directamente en la ciudadanía, porque gracias a sus productos, más 
colombianos se van a relacionar con la tecnología, van a entender sus beneficios y su vida será mucho más 
fácil” al respecto se refirió David Luna, presidente de la Alianza In.   

Hace 25 años Sodexo Colombia inició operación en el país y desde el 2017 emprendió un proceso de 
transformación digital con el que logró migrar su negocio tradicional de bonos, a una oferta de soluciones 
digitales ajustadas a las necesidades del mercado colombiano: tarjetas para sus productos tradicionales, 
bonos desmaterializados, desarrollo de nuevos canales digitales y el uso de aplicaciones para solucionar 
diferentes necesidades de sus clientes, beneficiarios y comercios aliados: Wizeo, Conexo, Sodexo Club, 
Nexoz, entre otros, buscando siempre acompañar a las empresas del país a regularizar y optimizar sus 
prácticas. 

“En Sodexo, creemos que la transformación digital es hoy, más que nunca, pieza clave para asegurar la 
sostenibilidad de toda empresa, por eso confiamos que esta unión a la Alianza In, va a permitir profundizar 
los avances tecnológicos en el país, y va a traer una nueva visión al grupo, ya que somos el primer miembro 
que ha vivido esta transición” se refirió Carlos Ferrer Marulanda, Director General de Sodexo Colombia. 

Según Fedesarrollo las plataformas tecnológicas han impulsado la transformación digital de otros 
negocios, el 43% de las empresas aliadas ha aumentado el uso de Internet, el 37% acepta nuevos medios 
de pago digitales y el 9% ha sistematizado sus procesos. 

Las aplicaciones y plataformas digitales son una alternativa viable para la reactivación económica del país, 
por eso las compañías que hacen parte de la Alianza In reafirman su compromiso contribuyendo con 
soluciones basadas en tecnología e innovación para aportar en la actual coyuntura y en la protección de la 
salud de los ciudadanos durante el Covid-19. 

 

 
 


