Jornada Mañana
Conferencia

LIDERAZGO MUJER EN LA
TRANSFORMACIÓN Y CULTURA DIGITAL
Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca (1998),
Especialista en Telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana (2002),
Diplomado en Dirección de Empresas de la Universidad Industrial de Santander (2006),
y Especialista en Gerencia de Estratégica de la Universidad de la Sabana (2010).
Consultora Docente y Formadora por más de siete (7) años con Universidad EAN para
gremios como ACCC, Fuerzas Militares, Totto, Sigra, Cotelco, Andigraf, Anato, SENA,
empresarios de la CCB y otras empresas de Tecnología; Conferencista en varios
Foros empresariales.

Patricia H. Fierro

Digital Colsunting
Conferencia

COLOMBIA FINTECH
10 años de experiencia en el ecosistema digital de Colombia y más de 15 años de experiencia
profesional. Convencida del impacto de la tecnología como agente habilitador de innovación
e inclusión social y financiera.
Actualmente soy Directora de Operaciones de la Asociación Colombia Fintech, gremio que
agrupa y dinamiza el ecosistema de soluciones financieras digitales del país. Así mismo soy
consultora en proyectos relacionados con transformación digital en etapas de formulación y
ejecución.
Considero el trabajo en equipo la filosofía más poderosa en cualquier organización.

9:10 a.m.

Juliana Carmona

Diseñadora de Producto

Conferencia

I.A. + ANALÍTICA DE DATOS
3 Jóvenes del programa académico de ANALÍTICA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
comparten con los emprendedores de nuestro departamento la visión que poseen de
emprender en un país como Estados Unidos. los retos que enfrentan, su deseo de generar
impacto social, su visión de la cultura y competencia digital.
Una experiencia en donde también contarán cómo se imagina que es emprender en los
países latinoamericanos; un conversatorio que les permitirá hacer transferencia de su
experiencia de vida y su visión como futuros profesionales de la inteligencia artificial.

9:50 a.m.
Jovenes Emprendedores

Universidad de
Boulder - USA
Conferencia

COMPETENCIAS DIGITALES
Gustavo es un hombre doblemente Pilo; por el inicio de su apellido pero también por una
trayectoria llena de premios publicitarios nacionales e internacionales que ratifican el esfuerzo,
dedicación y espíritu emprendedor desde el instante que junto a dos amigos crearon una de las
más importantes agencias de la ciudad de Bucaramanga.
La historia de Gustavo está llena de retos y más de 14 premios publicitarios que hablan de él
como un como un hombre que dedica cada uno de sus días a cambiar el curso de las empresas,
usando la tecnología como eje integrador, por eso una de sus grandes pasiones son el
marketing digital y su gran avanzada de herramientas de gestión desde su Agencia Vodoo

10:30 a.m.
Gustavo Pilonieta Matiz

Co-founder + CEO Vodoo
Agencia

Conversatorio

SEGURIDAD EN COMPRAS EN LÍNEA
Iohan es ingeniero de control electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, full stack developer con 12 años de experiencia en comercio electrónico,
durante mi carrera he gestionado más de 300 tiendas online.
El 2020 fue un año donde se incrementaron las compras en línea, y de la misma forma
se incrementaron los delitos en internet, en esta charla aprenderá los metodos más
comunes de fraude y cómo prevenirlo o evitarlo, también te contaré las experiencias
que he tenido con casos reales de fraude por internet.

11:10 a.m.

Iohan Sandoval

CEO Quikilab

Jornada Tarde
Conversatorio | Experiencial

EMPRENDIMIENTO MUJER
CIBERFILANTROPÍA

2:30 p.m.

Jovanna Díaz Venner

Jovanna es una apasionada del e-commerce por eso desde SOOMI SHOPS proyecto en el que
es Co-founder, dedica buena parte de su tiempo a asesorar marcas y empresas que quieren
profundizar en su experiencia de comercialización digital.
Soomi es una poderosa plataforma de comercio electrónico, diseñada y creada para que todos
los empresarios tengan funcionalidades profesionales; adicional a todo lo anterior Jovanna
desarrolla programas de “Ciberfilantropía” en donde orienta su experiencia y conocimiento
en comercialización electrónica para ayudar a nuevos emprendedores a tener acceso
a tiendas virtuales, aplicaciones y páginas web desde un programa que ella ha llamado
“Caza Emprendedores”.

Cofounder SOOMI Digital

Conversatorio | Experiencial

PERIODISMO & NUEVOS
CONTENIDOS DIGITALES
Linda se define sin rodeos como Analista Digital, Periodista y Escritora de Tecnología o Activista
Digital, denominativos que han sido refrendados al ser considerada como una de las #25 Under
by Internet Society, es decir, como una de las líderes digitales menores de 25 años en el mundo
que utiliza el internet para el desarrollo incluyente de la sociedad.
Esta comunicadora social a pesar de corta su edad ha desempeñado funciones en medios
digitales de comunicación como El Tiempo, Impacto TIC, docente de periodismo tecnológico
en Platxi, diseñadora de estrategias de impacto social para enseñar a las mujeres como
reaccionar ante la violencia digital y escritora de un libro llamado:
¿Qué diablos hacen los #Influencers?

3:10 p.m.
Linda Patiño

Analista Digital
y escritora Tech
Conversatorio | Experiencial

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
“LOS RETOS DE EMPRENDER”

3:50 p.m.

Gestionar, crear, estudiar, sumar, restar, proyectar, llamar, escribir correos…
en eso invierte la mayoría de su tiempo Germán Augusto Pinzón Jácome,
un Ingeniero Industrial egresado de la UIS que descubrió en el mundo del
emprendimiento una poderosa pasión para su vida.- Su experiencia de más de
25 años en el sector privado, más la transferencia de conocimiento desde la
innovación digital le permiten a Germán hacer un llamado a las nuevas
generaciones para entender, vivir y apoderarse del emprendimiento.

Germán Pinzón Jácome

Co-founder Dar APP
Conversatorio | Experiencial

EMPRENDIMIENTO VERDE + SOSTENIBLE
El 21 de Junio de 2021 en Cannes un proyecto innovador de una empresa colombiana
(EDINA ENERGY) ubicada en una ciudad llamada Bucaramanga, recibía en la “Categoría Design”
un codiciado “Lions” del mundo del diseño y la creatividad con un producto disruptivo,
sostenible y generador de energía limpia llamado “Waterlight”.
Antonio hace parte de un colectivo de emprendedores y creativos de diversos sectores que
tomaron la decisión de transformar el planeta con un enfoque preciso: el desarrollo sostenible,
eficiencia energética y transferencia tecnológica y eso fue logrado con Waterlight,
una lámpara que puede generar energía limpia y renovable durante 45 días con agua de mar.
Este proyecto fue creado junto con la creatividad de la población Wayúu de la Guajira colombiana
y desde ya se convierte en un innovador emprendimiento sostenible para el planeta.

4:30 p.m.

Antonio Muraca

Waterlight
Conversatorio | Experiencial

ECOSISTEMAS DIGITALES &
TRADING ALGORITMÍCO

5:10 p.m.

Asesora emprendimiento digital y APPS.CO del MinTIC es abogada con
especialización en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín y un posgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia del que se graduó
con honores en la ciudad de Londres.
Es Cofundadora de Moonblock (empresa que diseña herramientas basadas en
inteligencia artificial para traders e inversionistas), y previamente fue directora de un
tanque de pensamiento y de acción (MA&T) localizado en Medellín, el cuál prepara a
los territorios para el futuro desde 3 ejes estratégicos: educación, negocios y
gobernanza.

Carolina Laverde

Moonblack A.I.

Jornada Noche
Conversatorio

LO QUE DEBES SABER PARA
COMENZAR UNA CARRERA EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

6:30 p.m.

Nohora, es Ingeniera Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Realizo la maestría
de Ingeniería Industrial y posteriormente la Maestría de Inteligencia Analítica para la Toma
de Decisiones en la Universidad de Los Andes.
Con más de 15 años de experiencia en el mercado asegurador y compañías de tecnología.
Ha liderado equipos en Asia, Europa y Latinoamérica en áreas de Producto y Ciencia de Datos.
También se ha desempeñado como Head of Data en iFood, participando de su crecimiento
en Colombia y su fusión con Domicilios.com.

Nohora Díaz

I.A + Analítica de Datos
Liberty Seguros + I Food
Conversatorio

LEGAL TECH + EMPRENDIMIENTO

7:10 p.m.

Fernando Tesón de Troya es un Abogado especializado en Blockchains, Criptoactivos,
Compliance y Asesoría Jurídica para las llamadas nuevas empresas emergentes del
sector digital o startups. Sus funciones en Vicox Legal van desde temas de Emprendimiento
Digital, Regulación y Prevención de Blanqueo de Capitales y Legal Project Manager p
ara diferentes proyectos de la firma ubicada en España. En este conversatorio
Fernando abordará diversos temas como la necesidad disponer de una legislación jurídica,
ayudas y apoyos para las nuevas empresas digitales.

Fernando Tesón de Troya

Vicox Legal Agency
+ España
Conversatorio

BRECHAS DIGITALES &
NUEVOS LIDERAZGOS
Abogada, con Maestría en Gestión y Organización de Sistemas de Información y
Comunicaciones y postgrados en Nuevas Tecnologías, Innovación y City Management
y en Derecho Internacional Empresarial.
Con más de 18 años de experiencia desempeñando destacados cargos en el sector de
transformación digital: Viceministra de Economía Digital (MINTIC), Vicerrectora de
Innovación de la Universidad EAN, Ciudades Inteligentes de ProBogotá, donde se centró
en proyectos de captura de datos y análisis de datos para soluciones urbanas.
En el gobierno, Directora de Apps.co (MINTIC) y Directora de Ciencia, Tecnología
e Innovación (MINDEFENSA), en la actualidad es Consejera de la Embajada de Colombia
en Estados Unidos.

7:50 p.m.

Juanita Rodríguez Kattah

Transformadora Digital

8:30 p.m.

RICARDO FLÓREZ
[SEC TIC]

JULIÁN MARTÍNEZ
[SURICATA + LAB]

EDNA BRAVO
[LAB INNOVACION UIS]

Conversatorio

PÁNEL

LA RUTA DE ACTIVACIÓN:
NUESTRO ECOSISTEMA
DE EMPRENDIMIENTO

GUSTAVO PINZÓN
[INNPULSA + CEMPRENDE]

APOYA

