
AGENDA
Empresas kineTICas, líderes en transformación digital

9:00 am - 9:15 am

Acto de instalación
Manuel Martínez Niño

Director Ejecutivo

Mario Castaño 
Director Técnico

Retos de la KineTICa empresarial

9:15 am - 9:45 am

Jens Bonkowski
Senior Manager de Advisory

Innovación empresarial para el nuevo 
cliente digital

9:45 am- 10:30 am

Coffee Break
10:30 am
11:00 am

Luis Enrique Arce
 Advisory Senior Manager 

Innovación empresarial para el nuevo
 cliente digital

11:00 am - 11:45 am

Marcelo Iván Ruiz, Director 
de Consultoria para LatAm

Casos de estudio de Transformación Digital 
en las telcos para la KineTICa empresarial

11:45 am - 12:30 pm

Juan Pablo Moreno 
Gerente de Estrategia

Caso de éxito: Destreza en la búsqueda 
constante del cambio con tecnología 

12:30 pm - 1:15 pm

Almuerzo
1:15 pm 
2:15 pm

El camino hacia la kineTICa empresarial
El cambio constante, objetivo de las 

empresas KineTICas 
Ignacio Alfredo Vera Asis - Head of 

Technology and Operations  
 

2:15 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 3:45 pm

Coffee Break03:45 pm 
4:15 pm

El presente de la Banca Digital

Jorge Humberto Ospina Lara  
CIO

4:15pm - 5:00pm

Lilianne Brunstein - Gerente 
de Estrategia e Innovación

Innovación abierta como herramienta adicional 
para la transformación digital en el Retail

#Foro3C

Registro
8:30 am 
9:00 am

Foro



AGENDA
Aliados poderosos para optimizar la kineTICa empresarial 

10X thinking, 10 Veces mas, 10 veces
 más rápido

Edgar Helou, Director Google 
Cloud Colombia

8:15 am 
 8:45 am

Solución de comunicación unificada para 
organizaciones que buscan el cambio

08:45 am - 9:30 am

Mónica Bravo, National 
Account Manager Colombia

9:30 am - 10:15 am

Coffee Break10:15 am 
 10:45 am

10:45 am - 11:30 am

Soluciones de TI  para mantenerse 
en evolución

11:30am - 12:15 pm

Transformación Digital para la competitividad
Lorena Lizarazo, Investigadora asociada

Consejo Privado de Competitividad

PANEL DE CIERRE
Desafíos del ecosistema TIC para promover la 

kineTICa empresarial. 
Participantes: Rappi, Consejo Privado de 

Competitivdad, PwC
Moderación:  Jorge Hernán Pelaez

12:15 pm
 1:00 pm

#Foro3C

El Foro 3C analizará las características y soluciones tecnológicas que deben estar 
presentes dentro de una empresa u organización que realmente puede enfrentar de 
manera exitosa los retos de la transformación digital permaneciendo en constante 
cambio y movimiento. 

En esta oportunidad, la temática del Foro 3C gira en torno a KineTICa Empresarial: La 
Fuerza del Cambio y contextualizará a los líderes del sector real y del sector TIC sobre 
las características de una empresa KineTICa, capaz de usar los poderes de la 
tecnología para dar origen a oportunidades que transforman sus negocios y hacen 
realidad sus planes estratégicos de transformación digital. Este panorama está 
enmarcado en las posibilidades de dinamización de los negocios en la Alianza del 
Pacífico.

El Foro 3C presentará en un espacio académico de 3 jornadas de medio día los 
principales elementos que destacan a las empresas KineTICas, para las cuales 
esperar y actuar de forma pasiva ante los avances y retos de la transformación digital, 
no es una opción. 

Jorge Hernán Pelaez
Rappi PwCConsejo Privado 

de Competitivdad

Foro

(Marcela Garcia)
(Lorena Lizarazo)

(Luis Enrique Arce)
Moderador:

Marco Casarín
Gerente General

 Colombia
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