
 

 
PROGRAMACIÓN PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO INEXMODA – UPB 

 
Conecta saberes con Industrias 4.0 y Economía Naranja 

 
 

DÍA 1: martes 22 de enero de 2019 
       
APERTURA – INTRODUCCIÓN AL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO   
8:00 a.m. - 8:15 a.m.  
 
Industrias 4.0 y Economía Naranja: una conexión entre saberes 
Por: William Cruz Bermeo - Docente Diseño de Vestuario UPB 
Maite Cantero – Coordinadora línea de Conocimiento Inexmoda 
 

8:25 a.m. - 9:10 a.m. 
 
Tendencias Visionarias Otoño – Invierno 2020 
Por: Lilly Brelovich – Fundadora y propietaria Fashion Snoops 
 
Se presentarán las cuatro tendencias principales para Otoño – Invierno 2020. Cada una de 
ellas ayudará a comprender los cambios culturales y sus influencias, para alinear mejor la 
estrategia comercial de las empresas.  Se mostrará una amplia perspectiva de la 
inspiración, de dónde surgen, sus influenciadores y cómo se traduce al mercado comercial 
en materiales, siluetas y cartas de color. Un espacio para inspirarte como creativo para 
desarrollar colecciones y productos exitosos. 

 
 
9:20 a.m. - 9:50 a.m. 
De la Revolución Industrial a la Cuarta Revolución, un nuevo paradigma  

En el mundo del presente se habla con frecuencia de la Cuarta revolución industrial, 
marcada fundamentalmente por grandes avances científico técnicos como son la 
nanotecnología, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, los análisis de 
volúmenes masivos de datos e información, el Internet de las cosas, almacenamientos en 
la nube, además de la fabricación y modelación de casi todo con impresoras 3D  y otras 
muchas propuestas. Pero para llegar a este punto, en los últimos 250 años de Revoluciones 
Industriales no solo se transformaron los conocimientos científicos y la producción 
tecnológica; se modificaron también las maneras de vernos como seres humanos y como 



 

sociedad, las formas de trabajar y relacionarnos con los otros y con el entorno; han 
cambiado nuestras necesidades e incluso nuestros sueños de futuro; las formas en las que 
nos comunicamos hacen el mundo contradictorio: inmenso en sus posibilidades y pequeño 
como una aldea. Desde la primera Revolución industrial hasta la Cuarta Revolución, todo 
parece transformarse a una gran velocidad, lo que nos plantea unos nuevos paradigmas 
para la vida. 
 
10:00 a.m. - 10:45 a.m. 
Tu compañía no necesita una estrategia digital 
Your Company doesn’t need a digital strategy 
Por: George Westerman – Investigador Principal de la iniciativa de Economía 
Digital del MIT Sloan  
George Westerman es el Director Científico de Investigación de la Iniciativa Sloan de MIT 
sobre la economía digital. Su investigación y docencia se centran en el liderazgo y la 
innovación en tecnología digital. 

 

 
10:55 a.m. - 11:35 a.m. 
Moda 4.0 para Dummies 
Por: Margarita M. Baena R. - Docente investigador Universidad Pontificia Bolivariana, 
CEO Woma S.A.S. 
 
Moda 4.0 para dummies, sera un recorrido sencillo y aplicable por los conceptos, 
tecnologías y las formulaciones de la industria 4.0 y los determinantes de la moda 4.0 
como eje de aplicación para Colombia. La conferencia permitirá explorar ejemplos 
concretos, evoluciones de la moda 4.0 e interacciones reales con la capacidad instalada 
del país. 

 

 
11:45 a.m. - 12:30 m. 
Líderes colombianos avanzando a 4.0: una conversación para entender cómo 
lo hacen 
Moderador: Yan Camilo Vergara - CEO director de innovación y estrategia de Jiuman, 
Economía Creativa. 
 
Empresas: 
Hermeco: Henry Serna. Director de Tecnología 
Artextil: Esteban Saldarriaga. Director Comercial 
Crystal: Luis Felipe Agudelo Gallego. Director Digital Crystal SAS 

 



 

12:40 p.m – 1:10 p.m. 
Pasión por la Innovación / Passion For Innovation 
Por: Raymond Vanstraele, fundador Bioracer y Sam Ratajczak, director de 
Investigación y Desarrollo Bioracer (Bélgica) 
*Conferencia en inglés con traducción simultánea (equipos limitados) 

 
1:20 p.m. – 1:50 p.m. 

El futuro del dinero y la economía creativa: ¿es el blockchain un camino 
posible? 
Por: Yan Camilo Vergara, CEO director de innovación y estrategia de Jiuman, Economía 
Creativa. 

 
 
2:00 p.m. - 2:30 p.m. 
Cómo vender un producto con data storytelling 
Por: Sonia Ardila - Líder Transformación Digital de Digitai 
 
La descripción de un producto con su listado de funciones, beneficios y especificaciones 
puede llamar la atención de un cliente. Un pitch de venta con una historia basada en 
datos, puede lograr mucho más. 
 

 
2:40 pm. - 3:10 p.m. 
Tendencias Denim Verano 2020 
Por: Sueli Santos Pereira, gerente de Comunicación y Moda de Santista 
Jeanswear Brasil 

 
Las nuevas tecnologías traen una transformación en la transmisión de las emociones, 
sobrepasando los muros ilusorios entre el “yo” y el “otro”. Este proceso da espacio a una 
sociedad más conectada, basada en la esencia de la inclusión y del colectivo. El hecho 
es que esto refuerza la importancia de que las organizaciones entiendan que su papel va 
más allá de proporcionar productos y servicios y sus acciones y posicionamientos ganan 
cada vez más relevancia, como ocurre con la moda, es un puente que direcciona al 
consumidor. 
 
Es en este contexto que se presentarán las apuestas de la temporada Verano 2020. En la 
era de la desmaterialización, reconciliar el tangible con el intangible es el desafío de la 
moda. La autenticidad real es clave para un mundo inmediato y transparente. 

 

 



 

3:20 pm. - 4:10 p.m. 
Global Fashion Drivers, los vectores de transformación del negocio de la 
moda. 
Por: Christian De Angelis - Cofundador Modaes                                      
Jordi Balcells - Vicepresidente en Asia y Américas de Desigual 
Se hablará sobre las principales conclusiones del informe Global Fashion Drivers, realizado 
por el medio de comunicación Modaes en colaboración con Desigual. A partir del análisis 
de las estrategias de las cien mayores empresas del negocio de la moda a escala global, 
el informe permite identificar cuáles son los vectores de transformación del negocio de la 
moda en todo el mundo. 

 
Christian De Angelis 
Cofundador Modaes                                      
Licenciado en Periodismo por la Universidad Ramon Llull. Inició su carrera profesional en 
la agencia EFE, para dar el salto posteriormente a Europa Press, donde trabajó durante 
dos años. En 2007 se incorporó a la delegación en Barcelona de Expansión, 
especializándose en información Macroeconómica, política económica y el sector de la 
energía. En 2009 fundó, junto a Pilar Riaño, el diario online Modaes y en 2010 se incorporó 
a la agencia de comunicación corporativa Portaveu, donde trabajó hasta 2013. En 2014, 
fue galardonado con el Premio de periodismo textil Pedro Morillo. 

 
Jordi Balcells 
Vicepresidente en Asia y Américas de Desigual 
Responsable de Desigual en Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. Licenciado en 
Económicas por la Universitat Pompeu Fabra, Balsells se incorporó a Desigual en 2003 
como director comercial. En 2007, el directivo salió de la empresa para ponerse al frente 
de Sita Murt, y al cabo de cuatro años regresó a Desigual como responsable del negocio en 
Asia. En noviembre de 2015 asumió también la dirección de Estados Unidos y 
Latinoamérica. Tras graduarse, Balsells completó su formación con un MBA por ESADE y 
un PDG por IESE. 

 
4:20 pm. - 4:50 p.m. 
Inteligencia artificial y Cine 
Por: Alejandro Delgado V., Líder de Proyectos, Planeación y Prospectiva de Ruta N 
María Isabel Palomino A., Gerente DAPI – AI. 
 
 

 
 

 



 

DÍA 2: miércoles 23 de enero de 2019 
 
 
8:00 a.m. - 9:20 a.m. 
 
Macrotendencias Otoño - Invierno 19/20. ¿Qué está pasando en el mundo? 
Por: Maite Cantero – Coordinadora Línea Conocimiento Inexmoda  
Luisa Fernanda Henao – Analista de moda Inexmoda 
 
Conoce anticipadamente cuatro Macrotendencias para la segunda temporada del 2019 
que te permitirán entender cómo desde el contexto, el pensamiento y posteriormente 
en el comportamiento, las personas se identifican con nuevas opciones que debes tener 
claramente identificadas, para diseñar estrategias y procesos creativos coherentes a sus 
necesidades. 

 
9:30 a.m. - 10:00 a.m. 
Interdisciplinariedad en las industrias creativas y culturales 
Por: Daniel Ricardo Muñoz S., Claudia Inés Vélez O. y  
Omar Muñoz S. - Docentes UPB 
 
 
10:10 a.m. - 10:40 a.m. 
ABC de la Economía Naranja 
Por: Felipe Buitrago Restrepo,  Director de Gobierno y Áreas estratégicas 
 
Felipe Buitrago Restrepo  
Director de Gobierno y Áreas estratégicas 
Economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Política Pública 
Internacional de Johns Hopkins-SAIS.  
 
10:50 – 11:20 
El presente de la moda 
Por: Ángela Orozco, Diseñadora Estratégica / Dir. de investigación y tendencias de 
Human 
 

11:30 a.m. - 12:20 m. 
La magia no existe 
Por: Camilo Herrera Mora, Fundador de RADDAR 
 



 

Se dice que detrás de la Economía Naranja esta la magia de la creación, de los 
creadores, de la originalidad, de la creatividad; las artes, la moda, el entretenimiento 
se muestran como un acto mágico sin precedentes, pero tienen un enorme secreto por 
ser revelado: esa magia, no existe. La verdad de la industria naranja, lo que le ha 
pasado a la industria de la moda en Colombia y el nuevo nivel que las marcas deben 
tener, será revelado en esta conferencia. 

 
12:30 p.m. – 1:00 p.m. 
Propiedad intelectual y economía digital 
Por: Ana Morato Murillo, directora General Clarke, Modet & C° Colombia 
 
Con la promulgación de la Ley 1834 de mayo de 2017, mejor conocida como LA LEY 
NARANJA, el gobierno nacional pretende desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 
industrias creativas. Estas las entendemos como aquellas industrias que generan valor en 
razón de los bienes y/o servicios intangibles, de carácter cultural, que comercializan, y 
que en consecuencia son protegidos por vía de los derechos de autor, es decir, aquellos 
basados en la Propiedad Intelectual. 
 
La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, tales como 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 
utilizados en el comercio. Cada una de estas creaciones es protegida mediante un tipo 
de Propiedad Intelectual diferente. Trataremos en esta charla sobre  las diferentes 
formas de protección, de acuerdo con el tipo de intangible que se trate, así como de la 
importancia de proteger los intangibles y las consecuencias de no hacerlo. 

 
1:10 p.m. - 1:40 p.m. 
Informe de Tendencias Otoño-Invierno 2020-2021: Voz propia  
Por: Estefanía Jiménez Zúñiga y Laura Marín Pizón  de la Lafayette 
 
El informe de Tendencias Otoño-Invierno 2020-2021 de Lafayette proyecta un futuro 
cuyas condiciones están dadas por la intervención humana en su entorno natural, y las 
consecuencias de nuestro impacto en él. 
 
El propósito será el valor que buscarán los consumidores, priorizando marcas que se 
enfocan en las acciones y no en mensajes prefabricados, conectando su razón de ser con 
su razón de consumir. Los gobiernos, instituciones y marcas adoptarán estrategias de 
diseño universal, democratizándolo y llevándolo a lugares en donde su impacto, en las 
economías locales y nuevos espacios creativos, cambiará la forma en la que se hacen las 
cosas.  
 



 

Una temporada enfocada mucho más en lo individual, el recogimiento y la voz propia 
como inventor, emprendedor, influenciador o gestor de pequeños cambios. Es tiempo de 
entender el poder que tenemos como individuos. 

 
Estefanía Jiménez Zúñiga  
Jefe de Diseño Lafayette Fashion 
Diseñadora Industrial e ilustradora de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente 
lidera el equipo de diseño para la unidad Fashion de la Lafayette. Durante su trayectoria 
se ha dedicado a la dirección creativa para estampación de textiles y la investigación de 
tendencias sociales aplicadas a la moda. 

 
Laura Marín Pizón  
Diseñadora Lafayette Sports 
Diseñadora de Modas de LaSalle College (LCI). Actualmente se desempeña como 
diseñadora de la unidad Sports de Textiles Lafayette. Sus  investigaciones  están  
dirigidas  al  estudio  del  mercado  deportivo,  especialmente en perfiles de 
consumidor, tendencias gráficas y de acabados, comportamiento del color y desarrollo 
textil. 

 
 
1:50 p.m. – 2:20 p.m. 
Economía Naranja y Política Pública 
Por: David Melo Torres, viceministro de Cultura 
Documentar a los asistentes sobre qué oportunidades se abren para nuestro sector 
(textil-confección-diseño-moda) a la luz de las políticas del actual gobierno para 
impulsar la Economía Naranja. Cómo estamos al respecto desde las políticas públicas y 
cómo las aprovechamos. 

 
 
2:30 pm. - 3:10 p.m. 
Financiamiento Cultural y Creativo: Oportunidades y Retos 
Por: Pablo Ángel Restrepo,  Jefe Centro de Desarrollo Empresarial 
 
Un momento para conocer las oportunidades de financiamiento y apoyo para apalancar 
el crecimiento de las empresas culturales y creativas y los retos que se pueden presentar 
en el camino. 

 
3:20 p.m. – 4:00 p.m. 
Pros y contras de la Economía Naranja 
 



 

4:10 p.m. - 5:00 p.m. 
Conversatorio modelos alternativos emergentes en Colombia 
"Esta franja de casos busca que los protagonistas de casos exitosos en modelos 
económicos y productivos exitosos y con altas dosis de creatividad expongan su 
experiencia contándonos o respondiendo a tres cosas (sin limitarse a ello): en qué 
cosiste su modelo, por qué es exitoso, cómo han logrado sacarlo a delante y, finalmente, 
una reflexión que inspire a otros a creer en sus ideas. También esto como puede ser un 
eje de transformación social y como las industrias creativas y culturales pueden 
potenciar la economía del país". 

 
 


