
 

 

 
 

Work Life, la propuesta en torno a la vida y el trabajo en Campus Party #CPCo9 
 
 

● Por primera vez en su historia, Campus Party se realizará en una edición digital global, con 
contenidos simultáneos de más de 30 países, agendas con tres días de actividades, y más 
de 3.000 conferencistas y talleristas a nivel global.  

● El escenario Work Life es sede de la final nacional de la segunda edición de la Copa Mundial 
de Emprendimiento que desarrolla Innpulsa Colombia. 

● Un evento digital gratuito que se llevará a cabo entre el 9 y 11 de julio, gracias al apoyo de 
la Fundación Universitaria del Área Andina y el Ministerio de las TIC. 

 
Bogotá, DC, julio 7 de 2020.  Uno de los escenarios de la edición 9 del Campus Party en Colombia 
es Work Life (Vida y trabajo): orientado a impulsar el empleo, emprendimiento y el balance entre 
desarrollo profesional y personal. La agenda, está organizada de manera que brinde a los 
participantes una propuesta académica y vivencial en torno al conocimiento, aprendizaje y 
experiencia de las temáticas de Empleo, Trabajo, Economía, Emprendimiento TIC y Negocios 
Digitales tanto nacional como internacional. 
 
Work Life se acerca a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y a la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, que nos permitan encontrar generadores de inspiración para el 
crecimiento de la economía, utilizando experiencias, ejemplos y metodologías para la creación y/o 
desarrollo de modelos de negocios TIC, invitando a diferentes especialistas en temáticas como: 
modelos de negocio tic, creación de empresas, trabajo remoto, ring con inversionistas, negocios 
para el sector público, inteligencia artificial, habilidades ocultas de los emprendedores, startups, 
marca personal, reclutamiento digital, resiliencia económica, networking con BusinessTIC, entre 
otros.  
 
“La vida laboral ha cambiado radicalmente durante los últimos 20 años; tenemos trabajo inteligente 
gracias a internet y a nuestra tecnología; y hemos visto el nacimiento de profesiones digitales que 
requieren habilidades completamente nuevas; para eso, hemos organizado un conjunto de 
ponencias, talleres, retos, juegos y demás actividades que les permitan a ustedes, nuestros 
campuseros, conseguir antes, durante y después del evento, el aprendizaje necesario para vivir 
estos momentos donde la situación actual ocasionada por el SARS-COV-2, ha hecho que nuestras 
actividades cotidianas sean cada vez diferentes” comentó Oscar Soto F. de oscarsotof.co, Director 
del escenario Work Life en Campus Party Colombia. 
 
Así mismo, Work Life en Campus Party será el escenario para que cinco grandes emprendedores se 
midan ante un panel evaluador el próximo 11 de julio a las 5:00 pm, en la segunda edición de la 
Final Nacional de la Copa Mundial de Emprendimiento que acompaña iNNpulsa Colombia. 
 
Para inscribirse al escenario y a la final de la copa mundial, seguir el link: 
https://bit.ly/CPCo9_WorkLife 
 
 
 
 

https://bit.ly/CPCo9_WorkLife


 

 

LO QUE DEBE SABER 
 
Campus Party edición digital: 
 

● Involucra a más de 30 naciones 
● Dura 24 horas, tres días 
● Combina conferencias online y experiencia virtual  
● Lanza un reto mundial único 
● Millones de participantes 
● Muchas hackatones, ideatones y actividades de cazatalentos 

 
La primera versión del escenario de Work Life, en Campus Party Digital, es posible gracias a 
Fundacion Universitaria del Área Andina, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Caracol Next, Innpulsa Colombia, APPS.CO del MinTIC, Blu Radio, .CO, FundaTIC, 
BusinessTIC, Generación Plus y Garrapatudo Comunicación Digital, entre otros grandes participes 
de la fiesta campusera. 
 
Acerca de Campus Party Global 
 
Con 88 ediciones realizadas en 15 países, Campus Party es la mayor experiencia internacional que reúne 
jóvenes, innovación y tecnología.  
 
El Campus Party tradicionalmente reúne aficionados a la tecnología, geeks, gamers, expertos y líderes de 
diferentes sectores, estudiantes, académicos, emprendedores, influencers, comunidades, medios de 
comunicación, sector Gobierno, empresarios del sector TIC y las industrias creativas digitales. 
 
Acerca de MROMERO 
 
La versión 2020 de Campus Party Colombia esta licenciada para MROMERO LTDA, empresa colombiana 
productora de eventos de alto nivel, con amplia experiencia en gerencia de proyectos para el sector público y 
privado. 
 
Contacto de prensa: comunicaciones.colombia@campus-party.org 
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