NEGOCIOS 5G
SEMINARIO AMCHAM COLOMBIA – CEET
Gun Club - miércoles 27 de noviembre
Agenda
07:30 a.m. – 08:30 a.m.

Registro

08:30 a.m. – 08:35 a.m.

Bienvenida

08:35 a.m. – 09:15 a.m.

Industrias colombianas, en la carrera por la transformación digital
– Economía Naranja
Análisis y panorama del país en transformación digital, así como
los retos y oportunidades a futuro.
Luis Alberto Rodríguez - Director Departamento Nacional de Planeación

09:15 a.m. – 10:00 a.m.

Panel Cerrando la brecha de la transformación digital
Cómo disminuir las barreras que impiden la incorporación de
tecnologías digitales y crear condiciones para la innovación digital
y el avance de la inteligencia artificial.
Cisco
PWC
Oracle
BBVA

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

Break

10:45 a.m. – 11:30 a.m.

E-Commerce, del PC al móvil
El comercio en línea ha evolucionado y crecido rápidamente en los
últimos años. De acuerdo con BlackSip Colombia ocupa el cuarto
lugar en Latinoamérica en mayor número de ingresos en ventas
digitales, después de Brasil, México y Argentina.
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
Universidad Ean – Maestría en Mercadeo Digital
UBER
DHL
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11:30 a.m. – 12:15 a.m.

Transformación digital y su impacto en los derechos de autor.

El papel de la política pública debe ser el de garantizar que los
esquemas normativos de derechos de autor y del derecho a la
competencia sean congruentes y permitan el desarrollo de este
mercado.
Como se estimula el uso de obras o contenidos creativos para
aumentar el bienestar social en la economía
Juan Carlos Garavito - ClarkeModet
Felipe Núñez – Consultor en temas TIC (fnunez@perspectiva.com.co)
Felipe Buitrago – Viceministro Economía Naranja - .MINCultura
PWC

12:15 p.m. – 12:30 p.m.

Conclusiones
Édmer Tovar – Editor de Diario Portafolio
Mauricio Galindo – Editor de Economía de EL TIEMPO

12:30 p.m.

Cierre
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