
COLOMBIA 4.0 2017
 LA GRAN CUMBRE DE INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES LLEGA A BOGOTÁ

Del 20 al 23 de septiembre, Corferias será epicentro de innovación, tecnología y creatividad. Reunirá a 
más de 200 exponentes nacionales e internacionales de videojuegos, animación, medios, desarrollo web y 
móvil, música, emprendimiento, ciberseguridad, publicidad y monetización. Además, contará con grandes 

actividades como la versión colombiana de Mundo Hacker Day y la exposición de Björk Digital.

Bogotá, 11 de septiembre del 2017. En su séptima versión, Colombia 4.0, la gran cumbre de industrias creativas digitales del 
país, evento desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), reunirá durante 
tres días y medio a los principales expertos nacionales e internacionales del sector, inversionistas, académicos, empresarios 
de la industria y emprendedores.

Más de 200 conferencistas serán los encargados de actualizar y capacitar a los asistentes en las últimas tendencias en 
videojuegos, animación, medios, desarrollo web y móvil, música, ciberseguridad, emprendimiento, publicidad y monetización.

“Colombia 4.0 es un espacio de interacción, exploración y experimentación donde la creatividad es protagonista. Y no es para 
menos, la transformación digital impacta todos los sectores de la economía y nuestras industrias creativas se fortalecen cada 
vez más. Desde el Ministerio TIC le apostamos al talento creativo nacional y este evento les permitirá a todas las personas 
actualizarse y estar cerca de los mejores exponentes de la industria como Nolan Bushnell, fundador de Atari”, destacó el 
Ministro TIC, David Luna.

Como novedad para este año, se desarrollará el Mundo Hacker Day, la versión colombiana de este exitoso evento que se 
realiza todos los años en España. Congrega a expertos internacionales en ciberseguridad y hackers profesionales que 
compartirán novedades con los asistentes. Así mismo, habrá un espacio para las Hacker Girls, quienes asumirán el reto 
‘Capture the password’.

Así mismo, las tardes de Colombia 4.0 estarán amenizadas por bandas nacionales, que durante tres días se presentarán en el 
marco del evento. MinTIC apoyará a cinco de estas agrupaciones para participar en un festival de arte y música en Austin, 
Texas, el próximo año.

Como gran cierre estará Björk Digital, la exposición de realidad virtual de esta cantante islandesa, que quedará abierta al 
público en Bogotá hasta el 08 de octubre. Es una experiencia de 90 minutos que combina música con otras formas de arte y 
las TIC. Se ha presentado en Islandia, Londres (Reino Unido), Sidney (Australia), Tokio (Japón), Montreal (Canadá), Nueva 
York (USA) y Ciudad de México (México).

Entre los invitados a Colombia 4.0 estarán Joseph Kim, de Sega; Randy GreenBack, de Gun Media; Mara MacMahon, de Pixar; 
Morgan Jones de Iloura y líder de composición del capítulo ‘La guerra de los bastardos’ de Games of Thrones; Kevin Dart, de 
Chromosfere; Antonio Ramos y Enrique Serrano, de Mundo Hacker de España; José Luis Gómez, de Prisa Noticias; Alicia 
Zertuche, de South by Southwest; Sean Bohrman, de Burger Records, y Mariana Costa, cofundadora de Laboratoria, entre 
otros.

Así mismo, en el track de medios estará Robert Mahoney, Director Ejecutivo Adjunto del Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ), quien hablará de la defensa a la libertad de prensa.

Adicionalmente y como regalo especial, todos aquellos que vayan a Colombia 4.0 podrán asistir al Festival Hermoso Ruido, 
que se desarrolla paralelamente en Bogotá, solo presentando la escarapela.

La inscripción es totalmente gratis y se puede realizar en la página web www.col40.co, allí encontrará, además, toda la 
información correspondiente a la agenda, conferencias y las distintas actividades. A la fecha ya se han registrado más de 
20.000 personas. Para quienes están fuera del país o en otras ciudades, podrán conectarse a través de la señal en vivo.



2:00 p.m. Apertura de registro
4:00 p.m. Festival de cortos de Animación
5:45 p.m. Intervención María Andrea Nieto, Directora del Sena
6:00 p.m. Intervención de señor Ministro TIC, David Luna 
6:45 p.m. Presentación Nolan Bushnell, Fundador de Atari
7:30 p.m. Presentación Banda Tribu Baharú

- Agenda académica desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Showcases de Colombia 4.0 (5:30 p.m. - 7:30 p.m.)
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 *Consulte toda la programación de 
cada uno de los tracks en 

www.col40.co



Director de Arte

Ian 
Gooding

WALT DISNEY ANIMATION

Productor Ejecutivo

Randy 
Greenback 

GUN MEDIA
Director Ejecutivo del área de 

Productos del segmento móvil 

Joseph
Kim 

SEGA

TRACK
ANIMACIÓN

TRACK
MUNDO HACKER

Creador y Director

Antonio 
Ramos

MUNDO HACKER 

Experto en ciberseguridad. Ha publicado 
más de 13 libros de seguridad informática 
y hacking en redes e Internet.

Investigador de Proyectos I+D

Yago 
Hansen

MUNDO HACKER

Experto en tecnologías inalámbricas. Es 
especialista en la implementación y 
auditoria de redes WiFi. 

Manager Desarrollo Ciberseguridad

Enrique 
Serrano

IBM

Cofundador de Mundo Hacker. Experto 
en ciberseguridad, ingeniero informático 
y emprendedor.

TRACK
VIDEOJUEGOS

Ingeniero eléctrico, emprendedor y 
pionero de la industria de videojuegos en 
el mundo.

Participó en proyectos móviles de 
importantes compañías como Smilegate 
y RenRen Games.

Diseñador de videojuegos como Lord of 
the Rings, Ghost Recon, Friday the 13th, 
entre otros.

Fundador

Nolan
Bushnell

ATARI

Ha trabajado como director de arte para 
películas como Moana, La Princesa y el 
sapo, Tarzán y Mulán, entre otros.

USAUSA

USA

ESPAÑA

Lead Compositor

Morgan 
Jones

ILOURA 

Lead compositor del noveno episodio de 
“Game of Thrones”, “la Batalla de los 
Bastardos”.

AUSTRALIA

Animador

Ignacio
Carlos Ochoa

PAJARRACO FILMS

Ha trabajado en numerosas producciones 
locales e internacionales. Supervisor de 
animación de "Condorito la película".
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Artistic Director 

Alfonso 
Muriedas

NRMAL MUSIC FESTIVAL
Fundador

Sean
Bohrman

BURGER RECORDS

TRACK
MÚSICA

TRACK

WEB

Director Ejecutivo de Tecnología

Joe 
Klein

DISRUPT6

Experto en seguridad de la información, 
tecnologías inteligentes y protocolos de 
seguridad de red.

Presidente

Latif
Ladid

IPV6 FORUM

Pionero en investigación de proyectos 
IPv6 y próxima generación de 
tecnologías IST para Comisión Europea.

Estrategia de Diseño

Álvaro 
Soto

IBM WATSON

Experto en Design Thinking, estrategia 
de mercados, experiencia del usuario e 
inteligencia artificial.

TRACK
MEDIOS

Fundador del estudio independiente 
Burger Records en California.

Director artístico del Festival Nrmal y 
director general de la plataforma 
NODO.TV.

Director Internacional Prisa Noticias y 
Director General El País de México

José Luis 
Gómez

PRISA NOTICIAS 
Y EL PAÍS DE MÉXICO

En el año 2000 inició su carrera 
profesional en Prisa, en el diario 
empresarial y financiero Cinco Días.

ESPAÑA

Director Ejecutivo Adjunto

Robert
Mahoney

COMITÉ PARA PROTECCIÓN
 DE PERIODISTAS (CPJ)

Periodista y defensor de la libertad de 
prensa. Ha desempeñado diferentes cargos 
internacionales para la Agencia Reuters.

REINO UNIDO

USA

USA

Según Business Insider, es la mujer #69 
a nivel global con más influencia en 
Twitter en temas de tecnología.

Experta en Contenidos Digitales. 
Periodista, youtuber, activista y analista

Ophelia 
Pastrana

COLOMBIA

LUXEMBURGO

Director y Fundador

Joaquín 
Martínez 
Silva

ESMERARTE

Ha creado algunos festivales en España: 
Festival PortAmerica, Festival Tres 
Sesenta y Vigo Transforma. 

ESPAÑA

MÉXICO

USA

SPEAKERS



Director Internacional

Rius 
Borja

ROCA SALVATELLA Arquitecto de Soluciones
 de tecnología

Jorge 
Vergara

IBM

Partner

Alex 
Budkin

ICOMMKT

TRACK
MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL 

TRACK

DESARROLLO MÓVIL

TRACK
EMPRENDIMIENTO 

Experto en social media, desarrollo, 
gestión de proyectos online y 
transformación digital de empresas.

Docente y conferencista enfocado en 
mejorar la rentabilidad de las empresas 
a través del marketing digital.

Vocero IBM para Latinoamérica en 
nuevas tecnologías, experto en 
soluciones de continuidad de negocio.

Inversionista y emprendedor. 
Conferencista especializado en 
negocios y nuevas tecnologías.

Cofundador 

Mario 
Valle 

ALTERED VENTURES LLC

MÉXICO

ESPAÑA ARGENTINA

CEO

Mariana 
Costa 

LABORATORIA

Fue reconocida por la BBC como una de 
las mujeres más influyentes del mundo 
en el 2016.

PERÚ

Emprendedor y economista 

Leonardo 
Valente 

LIVEPANEL

Fundador de GenTecnológico, LivePanel, 
Social POS y Exponential Motor Company. 
Ganador de competencias de innovación 
como Shark Tank México. 

ARGENTINA

COLOMBIA

Presidente y cofundador

Porter 
Haney

WEDGIES
Director Creativo

Manuel 
Urrego

KOGI MOBILE

Dirige el crecimiento y las ventas de 
Wedgies. Tiene clientes como la Casa 
Blanca y la aplicación de citas Tinder.

Experiencia en aspectos de gestión del 
ciclo de vida de producto, en marca y 
marca propia.

USA COLOMBIA

SPEAKERS


