
 

 
 
 
 

Workshop: Tecnologías Disruptivas e Industria 4.0 
 

Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Automatización, Big Data y Analítica; todas estas tendencias 

tecnológicas y otras consideradas como innovadores, vienen siendo exploradas de hace ya algunos años; 

pero ¿Cómo aplicarlas de manera exitosa para impulsar las organizaciones, así como promover el 

crecimiento económico y social del país?  En este seminario se presentarán mecanismos de diagnóstico y 

casos de éxito aplicados a la industria 4.0 y al Estado. 

 

AGENDA  

HORA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

7:30 am- 
8:00 am  

Registro  Registro de participantes 

8:00 am – 
9:00 am 

Apertura  
Santiago Castro – Experto en innovación  

Instalación del workshop y dinámica de 
Introducción  

 

9:00 am – 
9:30 am 

Transformación digital en la práctica 
Mario Castaño – Director Técnico - CINTEL 

Cómo movilizarse hacia la transformación 
digital en el sector privado y público. 

Metodología para transformarse 
exitosamente 

9:30 am – 
10:15 am 

Industria 4.0:  tecnología al servicio de la 
competitividad de las empresas 

Juan Pablo Quintero Castrillón, FESTO 
COLOMBIA  

Introducción a I4.0, Desafíos futuros y como 
la I4.0 puede ayudar a las organizaciones a 

ser más competitivas. Elementos 
tecnológicos y   

Competencias técnicas. 

10:15 am – 
10:30 am 

DESCANSO DE CAFÉ 

10:30 am – 
10:45 am 

Caso de éxito de Industria 4.0: La 
automatización del Futuro 

FESTO COLOMBIA  

Presentación de ambientes en los que 
empleados cooperan en interacción segura 

con robots, con sistemas de monitoreo 
energético y dispositivos electrónicos con 
aplicaciones a la medida para agilizar el 

trabajo. 

10:45 am – 
11:30 am 

Analítica e inteligencia artificial aplicada 
al caso de negocio del Estado 

Juan David Duque, Director de Colombia 
Compra Eficiente y  Juan Carlos Álvarez, 

Coordinador de Ciudades Inteligentes de la 
Dirección de Gobierno Digital de MINTIC 

 Las respuestas de ¿Cómo la analítica aporta 
valor a la gestión del Estado?, ¿Es la 

inteligencia artificial el camino para hacer 
más eficiente la respuesta al ciudadano de 

una entidad? Son parte de esta sesión 

11:30 m– 
12:00 pm 

Tecnología para el emprendimiento 
Alex Vásquez  

Fundador de Ticket.co 

Un caso de éxito real en el que la tecnología 
hace posible un modelo de negocio exitoso 

12:00 pm– 
1:00 pm 

Workshop de storytelling a través de 
tecnologías de inmersión. 

Sebastian Romero – Experto en innovación, 
CINTEL 

Dinámica práctica acerca de cómo la 
tecnología puede ser una herramienta de 

comunicación de ventas práctica y eficiente. 
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