Jornada Mañana

TALLER

Jornada Tarde
Conversatorio / Experiencial

EMPRENDIMIENTO + TURÍSTICO
El turismo es uno de los renglones más importantes de la economía de nuestro departamento;
emprender en este competitivo sector de servicios y territorios, siempre tendrá el reto de crear
experiencias inolvidables y eso es lo que han entendido el grupo de creadores del
Refugio La Roca en la Mesa de los Santos.
Habitaciones ubicadas en la línea perimetral del Cañón del Chicamocha, habitaciones mágicas
en donde los visitantes podrán sentirse flotando entre las nubes, paisajes con toda la fuerza
y atracción de nuestro cañón, una exuberante vegetación y el poder practicar deportes de alto
riesgo convierten este insólito lugar en todo un destino turístico para los amantes de las
nuevas experiencias; una experiencia para entender los retos de emprender en el sector
turismo en Santander

2:30 p.m.
Alexandra Leguizamon

Hostal La Roca
Mesa de Los Santos

Conversatorio | Experiencial

EMPRENDIMIENTO + MUJER
Laura es un ejemplo contundente del poder del Emprendimiento, la creatividad y la pasión,
que lo podemos probar y disfrutar en el más dulce chocolate, las más exquisitas flores y fresas
que definen la marca Negrón.
Negrón reúne cada uno de los elementos que definen un emprendimiento: determinación,
pasión, creatividad, innovación y resiliencia; estos elementos han permitido que está marca
de chocolates en cada uno de sus detalles, su propuesta de valor, su capacidad de reinventar
un producto que aunque estaba ahí como los ramos de flores convertirse en un detalle lleno
de pasión y sabor que sigue creciendo de manera sorprendente: 10 X NEGRÓN.

3:10 p.m.
Laura Negrón

CEO Negrón
Conversatorio | Experiencial

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
Sergio Serrano es otro emprendedor nato y representativo de las nuevas generaciones de
Bucaramanga; y como buen emprendedor no ha desfallecido en su decisión de hacer realidad
sus sueños y llenarlos de colores con el diseño de modernos zapatos.
A pesar de ser un hombre joven no ha perdido de vista que el reto de emprender en ocasiones
requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio y eso es lo que ha convertido a Alicia Wonderland
en una marcar representativa en una ciudad como Bucaramanga reconocida por la calidad de
su calzado.
Creatividad, persistencia y determinación expresan lo que ha logrado Sergio Serrano
con su marca: Alicia Wonderland

3:50 p.m.

Sergio Serrano

CEO Alicia Wonderland

Conversatorio | Experiencial

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
Indiscutiblemente una nueva generación de Emprendedoras + Empresarias dinamiza
la moda de Bucaramanga; Daniela Ferrer es uno de estos íconos en la región, muy joven,
esforzada, valiente y con la suficiente determinación para transformar la exigente y
cambiante moda desde su marca propia "Sirenas". Daniela se ha convertido en una sólida
marca capaz de generar contenidos, nuevas experiencias y un sólido concepto de la moda
capaz de reflejar su pasión por las nuevas tendencias.

4:30 p.m.

Daniela Ferrer

Founder Sirenas
Conversatorio | Experiencial

EMPRENDIMIENTO + COCREATIVIDAD
Administrador de empresas y especialista en Gestión Estratégica de Mercadeo que en
la actualidad es el coordinador académico de los programas de Moda y Turismo Sostenible
de las Unidades Tecnológicas de Santander que le permite estar en contacto con los jóvenes
de nuestra ciudad y conocer de cerca los emprendedores que desde el sector de la moda se
esfuerzan por hacer realidad sus sueños desde esa experiencia de la moda, la creatividad,
el diseño y el reto de emprender.
Julián es un gran ejemplo de esos componentes que transmite desde el escenario académico
pues es el creador de varios proyectos que hacen parte de la moda: More Life (+) y Lolo´s con
los que puede ratificar la pasión que siente por la percepción de los nuevos consumidores
y por un acto tan creativo y estético como lo es la moda.

5:00 p.m.

Julián Díaz Zambrano

CEO Lolo´s

Jornada Noche

Conversatorio

EMPRENDIMIENTO TURISTICO
+ EMPRENDIMIENTO VERDE

6:40 p.m.

Eco Domo permite mitigar el impacto negativo de los residuos plásticos en nuestro ecosistema
mediante la recuperación y reutilización de este material, además contribuye en la disminución
de emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático; al aplicar la regla
de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) se incentiva la economía circular del plástico.
Al recuperar grandes cantidades de estos residuos no solo descontaminamos nuestro planeta
sino que impactamos socialmente y ambientalmente a las poblaciones entregando soluciones
de vivienda con algo que para muchos solo es basura.

Alex Navarro Castrillón

CEO Ecodomo
Conversatorio

A.I + CIBERSEGURIDAD
Ingeniera Civil en su formación profesional; en la actualidad es “Product Manager”
de Truora una empresa de base tecnológica que se ha especializado en soluciones
innovadoras para la prevención del fraude garantizando con diversas herramientas
tecnológicas apoyadas en la IA la reputación de los activos de las empresas.
Truora es una de las startup de mayor reputación en campos como la Ciberseguridad,
Fintech, Inteligencia Artifical para la validación de Data Personal y Protección de Activos;
esta experiencia ha convertido a María en un referente de este sector tecnológico
especializado en la seguridad y validación de data.

7:20 p.m.

María Lleras Jacobsen
Truora Product Manager

Conversatorio

EDUCATION | SERIAL TECH
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

8:00 p.m.

Ricardo es Comunicador Digital de la Universidad javeriana de Bogotá, es un
emprendedor apasionado que ha participado en más de 3 procesos consolidados
personalmente; mentor de startups con una amplia experiencia en asuntos del ecosistema
de emprendimiento, integró en el MINTIC EL equipo de apps.co, Cofundador & CEO de Fútbol
FitClub, Consultor de Negocios en el MIN Ciencia & Tecnología y en la actualidad hace parte
del equipo de ARUKAY como COO.

Ricardo Jiménez

COO & Head of
product -Arukay
Conversatorio

CREATIVIDAD + INNOVACIÓN
Andrés es un Publicista especialista en Comunicación y Publicidad de Canales de televisión
en donde ha desempeñado una diversidad de cargos que le han permitido profundizar
sobre el entorno creativo, innovador, disruptivo y altamente competitivo del medio audiovisual.
En la actualidad es el Gerente de Creatividad del Canal Caracol uno de los medios masivos
de mayor incidencia en la historia de la televisión colombiana; esta interacción permanente
como productor audiovisual y como un líder de creatividad en un medio como Canal Caracol
ubica a Andrés como un referente dentro del sector creativo publicitario y de generación
de contenidos.

8:40 p.m.

Andrés Barrera

Gerente de Creatividad

APOYA

Conversatorio

