Jornada Mañana
Conferencia

EMPRENDIMIENTO MUJER +
EMPRENDIMIENTO JOVENES
Sabrosuras Paletas es un ejemplo de emprendimiento; una lucha por chace realidad un sueño
con la intención de endulzar la vida de personas de todas las edades; la gran aceptación que
posee el catálogo de sabor y colores de Sabrosuras se refleja en crecimiento en la creación de
nuevos productos y nuevos puntos de atención al público.
Sabrosuras Paletas es un sencillo pero contundente ejemplo de la importancia de creer en el
poder de los sueños y transformarlos en realidad.

Silvia Quintero

Paletas Artesanales

Life Experience

EMPRENDIMIENTO EN LA U:
RETOS & DESAFIOS
Más de 6 años de experiencia en Educación superior e investigación.
Actualmente me encuentro categorizado como investigador asociado del MinCiencia, soy
Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia Empresarial, Magister en Dirección y
Administración de Empresas, estoy cursando doctorado en Administración y Dirección de Empresas.
Tuve la oportunidad de ser profesional de apoyo en planes de negocios en el 2014 en la
gobernación de Santander, al siguiente año en la misma entidad ejercí como profesional de apoyo
en temas de Juventudes. Durante el 2016-2017 me desempeñe como docente catedrático de
las Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad Nacional Abierta y a distancia, Universidad
Remington, y Universidad de investigación y Desarrollo.

9:10 a.m.

Ismael Ibáñez

CAFE + UTS

Conferencia

LIDERAZGO DIGITAL DE GÉNERO
+ REDUCCIÓN BRECHA DIGITAL
Administradora de empresas e Ingeniera de Sistemas trilingüe de la Universidad de los Andes
con maestria en Administración de Negocios Globales (GMBA) de la Universidad de Tulane,
Estados Unidos y maestría en Administración - MBA de la Universidad de los Andes. 10 años
de experiencia profesional en compañías nacionales públicas y privadas, en el sector servicios,
financiero y educación, liderando áreas de planeación estratégica, planeación financiera y
gerencia de proyectos. Sólidos conocimientos técnicos y habilidades en el manejo eficiente
de recursos y en la estructuración y administración de proyectos. Profesional orientada al logro,
con alta capacidad de planeación y organización.

9:50 a.m.
Margarita Rueda Pinzón

U. Sergio Arboleda
Conversatorio

EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS
NUEVO TURISMO COMUNITARIO

10:30 a.m.

Profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Master en Desarrollo Rural
y en la actualidad hace parte del equipo que lidera desde MINCIT el desarrollo estratégico del
llamado “Turismo Comunitario”.
Su experiencia se ha focalizado en el desarrollo de proyectos relacionados con turismo de
naturaleza de base comunitaria y alimentación en poblaciones rurales e indígenas de Colombia,
Perú y México desempeñando roles de investigadora, consultora profesiona y facilitadora de
proyectos en este nuevo sector del turismo.

Jennifer Guerrero

Viceministerio de Turismo

Conferencia

COMPETENCIAS Y
CONTENIDOS DIGITALES
Soluciono retos corporativos a través del uso de la tecnología y la analítica para hacer los
procesos más eficientes y óptimos para las organizaciones.
Habilidades para gestión de grandes presupuestos y contratación, así como el diseño de
procesos, aplicaciones y estrategias para usar la tecnología con el fin de mejorar procesos
institucionales. Posee una extensa experiencia en las áreas de gestión de la información,
analítica de datos y Big Data.
Trayectoria en análisis económico, consultoría gerencial y estrategia organizacional en sectores
corporativos y públicos. Manejo de diversos actores, tanto clientes institucionales como externos
y entes de control.

11:10 a.m.

Diana Lucía Vidal

Analítica de datos

Jornada Tarde
Life Experience

ARQUETIPOS MARCA EN EL
MARKETING DIGITAL

2:30 p.m.

Soy Nicolas Obando, encargado de relacionar, establecer y direccionar conversaciones de
transacciones de alto nivel con compañías internacionales. Soy responsable de negociaciones
en commodities, financiación internacional y cuestiones diplomáticas. Soy public relations (PR)
y marketing consultant de la compañía Norteamericana BelHouse International, ubicada en el
estado de La Florida, Miami. En marketing soy responsable de las estrategias en los canales
de comunicación, incluidas las redes sociales. Lo que corresponde al plan de contenido,
estrategia, comunicación, marketing de influencers, cronogramas de contenido, branding,
personal branding y gestión de marca corporativa con aliados estratégicos.

Nick Obando Mantilla

Marketing digital UTS
Conversatorio | Experiencial

COCREATIVIDAD | CIRCULARIDAD
Soy diseñadora de modas, egresada de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires,
Argentina. Trabajo en el sector textil desde hace más de diez años. Durante este período,
he desarrollado mi propia combinación de espíritu empresarial e innovación centrada
en mejorar la industria textil mundial. Como Fundador y CEO de “La Cortesana
Textile Community”, mi visión es conectar y coordinar el comercio para todos los
participantes en este campo a través de una plataforma digital y de una manera
nunca antes vista.
Mi propósito es profesionalizar a los trabajadores textiles, desarrollar la producción local,
brindar mejores oportunidades de aprendizaje y trabajo; en definitiva, dignificar la industria
textil en todas sus manifestaciones alrededor del mundo.

3:10 p.m.

Carolina Gaitán Montoya

La Cortesana

Life Experience

EMPODERAMIENTO &
LIDERAZGO MUJER

3:50 p.m.

Head of People & Culture at Monstarlab Americas
Psicóloga y Políglota de la Universidad de Los Andes, con estudios adicionales en Medicina,
posee una amplia experiencia en Recursos Humanos liderando el Aprendizaje y Desarrollo,
Reclutamiento, Gestión de Cambio y Desempeño, Selección de Competencias, Capacitación
Organizacional, Compensación y Beneficios, Negociación, Desarrollo de personas / liderazgo
de salud y bienestar. Me gusta ser responsable del desarrollo y crecimiento del equipo de
trabajo que me rodea. Trabajar bajo presión es inevitable y me considero bueno manejándolo.
Soy un firme creyente (y promotor) de que los entornos laborales agradables mejoran la
productividad.

Andrea Giraldo

Monstarlab

Conversatorio | Experiencial

EDUCACIÓN 4.0: EDU+TECH
NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES

4:30 p.m.

Economista y Magíster en Economía y Administración Pública. Mason Fellow de la Escuela
de Gobierno de la Universidad de Harvard, certificada en gestión, liderazgo y ciencias de toma
de decisión por la misma Universidad. Más de diez años de experiencia en diseño, implementación
y seguimiento de políticas públicas desde el gobierno, la academia y la sociedad civil. Apasionada
por la transformación social del país desde la educación.

Juliana Vernaza &
Paola González
Alianza In

Conversatorio

EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOCIAL
DE ALTO IMPACTO

5:10 p.m.

Lina Marcela Larrota, Economista de la Universidad Industrial de Santander con Maestría
en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
Líder en la gestión de programas nacionales de emprendimiento y desarrollo empresarial
por más de 10 años.
Profesora catedra de universidades como la Universidad Industrial de Santander y
Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Central y Universidad del Rosario en Bogotá.
Conocedora de la dinámica de emprendimiento y empresarial del país, y admiradora
de los emprendedores de Colombia.

Lina Marcela Larrota

Dir. de emprendimiento
de alto impacto - Innpulsa

Jornada Noche

Conversatorio

INTELIGENCIA ARTIFICIAL &
MODELOS PREDICTIVOS

6:40 p.m.

Ingeniero Químico de la Universidad Industrial de Santander, con más de 22 años de experiencia
en IBM-USA en el sector de la inteligencia artificial y la analítica de datos en donde se desempeña
como Data Scientist;
Su gestión en IBM se ha centrado en la creación de soluciones basadas en la industria
digital para problemas del mundo real con el uso de la inteligencia artificial con base en
machine learning y deep learning para la generación, construcción y desarrollo
de modelos predictivos.

Iván Portilla Camargo
IBM USA Data Scientist

Instalación del evento
CARMEN LIGIA VALDERRAMA
Ministra de las TIC

7:30 p.m.

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander
FRANCISCO JOSÉ NOGUERA
Presidente INNPULSA Colombia

Conversatorio

VIDEO GAMING DEVELOPER

8:10 p.m.

Dreams Uncorporated, empresa bumanguesa dedicada al desarrollo de videojuegos.
Nuestro anterior emprendimiento se llamó Below The Game, también enfocada en
videojuegos y fue básicamente nuestras estación de entrenamiento para penetrar
el competido mercado internacional de los video juegos, en donde un solo juego
puede legar a requerir incluso 2K empleados directos e indirectos.

Jeff Cárdenas

COO Dreams
Uncorporated
Conversatorio

¿CÓMO VOLVER MÁS COMPETITIVO
NUESTRO CALZADO?

8:50 p.m.

AlexsMen

Diseñador de Calzado nacido en el departamento de Santander; su vertiginosa vida en el mundo
de calzado inició como un obrero raso en una fábrica del barrio la Cumbre de Floridablanca,
hasta que un día entendió su atracción por el diseño del calzado, que le permitió en cuestión
de 4 años convertirse en uno de los creativos y modelistas de mayor reconocimiento en el
mercado colombiano.
Su velocidad en la capacidad de diseño le permitió convertirse en el “Diseñador de Calzado
más Rápido del Mundo” homologado ante los Guinnes Recors; después de superar este reto
Alex empezó su carrera como diseñador oficial de marcas de gran reconocimiento en países
como Italia, Alemania, China y Turquía en donde ha estado desde el inicio de la pandemia
por razones de cierres de fronteras.

Diseñador de calzado
& desarrollo software

APOYA

