Día 1: miércoles, 11 de noviembre
10:30 a.m. a 12:30 m.

Créame Incubadora
Rueda de financiamiento para acercar el sector financiero
y fintech al ecosistema empresarial de Colombia
Incubadora empresarial con 24 años de creación. Ha
desarrollado proyectos en 9 países de la región con el apoyo y
aval de prestigiosas organizaciones multilaterales como la
Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, la GTZ de Alemania, la
Organización Internacional para las Migraciones , la OEA,
entre otras.

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Sí Señor Agencia
Manuela Villegas
Growth Marketing
CEO de Sí Señor Agencia. Growth hacker e Inbound marketer,
experiencia en creación de comunidades, posicionamientos
digitales de marca, desarrollos y estrategias para productos o
servicios con ventas 100% digitales o asistidas. Planificación y
desarrollo de lineales de venta enfocados a resultados
empresariales sobre embudos basados en analítica. Gestión
de la innovación, community management, SEO, SEM, pauta
digital y emprendimiento.
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Día 2: jueves, 12 de noviembre
10:00 a.m. a 12:00 m.

El Valle de los tercos
Diego Graglia
Workshop: Estrategias de comunicación
y media para startups
Periodista y experto en contenido de U. Presentador de El
Valle de los Tercos (Valley of the Hardheaded), el primer y
mejor podcast en español de Silicon Valley. Fue editor en jefe
de la revista de negocios líder en México, Expansión, y pasó 20
años trabajando en periodismo en los Estados Unidos y
América Latina.

1:30 p.m. a 3:30 p.m.

Fernando Franco

Startups Globales desde América Latina
Especialista en desarrollo de negocios internacionales.
Director Ejecutivo de PuenteLabs, que brinda servicios de alto
valor entre Latinoamérica y Silicon Valley. Co-Fundador de
Tercos Media, productor de El Valle de los Tercos, el podcast
más influyente en el ecosistema de startups en español.
Fue el director fundador de LatinSF, la agencia de desarrollo
empresarial de la ciudad de San Francisco enfocada en
América Latina, y excomisionado de Comercio e Inversiones
de México para Silicon Valley.

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Luz Adriana Pico

Comunicación estratégica, motor del éxito empresarial.
Comunicadora Social y Periodista con maestría en Asuntos
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia,
experta en comunicaciones estratégicas y relaciones públicas,
con más de 15 años de trayectoria profesional. Ha sido
Directora de Comunicación Sectorial del Ministerio de Defensa
Nacional, Jefe de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Gerente de Comunicaciones y Relaciones
Públicas de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia, Jefe de Comunicaciones e Imagen Corporativa de la
Universidad Nacional de Colombia, periodista y presentadora
de la sección internacional de Noticias Caracol, entre otros.
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Día 3: viernes, 13 de noviembre
10:30 a.m. a 12:30 m.

GénieLATAM
Netwoking: Conexiones empresariales,
la fortaleza de los negocios en Colombia
Firma de consultoría en innovación y emprendimiento,
aceleradora empresarial con 10 años de existencia, apasionada
por el trabajo de campo las empresas y los emprendedores,
convencida de que su trabajo no se puede limitar a sacar a las
empresas de su espacio para llevarlos a una zona de confort
donde con dos fotocopias y desde un café o un lindo
coworking les decimos cómo es que van a crecer en los
próximos meses o años.

Precio:

US$1500

Información en www.genielatam.com, en nuestras
redes sociales, en contacto@genielatam.com y al
celular 314 771 1496
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