






“Se estima que IoT conecte 28 mil millones de

objetos a internet para 2020, desde bienes de

consumo personal como relojes inteligentes, hasta

automóviles, equipos para el hogar y maquinaria

industrial y sus procesos- Mobility Report de

Ericsson 2018

“Para 2020, el 50% de los trabajadores pertenecerá a la generación “Nativo

Digital”, conectado 24/7 y trabajando desde donde quiere y como quiere”.

Deloitte, 2017

“Sólo estamos analizando el 0,5 % de los

datos. El que los maneje bien maneja el

mundo, y el ejemplo más claro de esto fue lo

que pasó en las últimas elecciones de Estados

Unidos”. Valerie Gauthier, Ph. D. en

Matemáticas Aplicadas Universidad Técnica

de Dinamarca 2018

”El desarrollo de las industrias impulsadas por el

avance de las nuevas tecnologías pondrá en riesgo el

47% de los empleos actuales” – WEF 2016

”El 48% de las empresas desconocen cómo será su industria 

en tres años”. - WEF 2016

“El 65% de los alumnos de educación primaria

de hoy en día trabajarán en empleos que no
existen en la actualidad” – WEF 2017

https://www.ericsson.com/en/mobility-report
https://www.ericsson.com/en/mobility-report


¿Qué podríamos hacer bajo este panorama?

Construir futuro
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Fuente: Korn Ferry

Optimizadores de tráfico 
de drones

Diseñadores de viaje sin 
conductor

Chef de alimentos en 
impresión 3D

Secuenciadores de genes

Banqueros, abogados y 
reguladores de 
criptomonedas

Científicos de ADN
Arquitectos e ingenieros 
de trafico automatizado

Gastrónomos moleculares

Ingenieros de sistemas 
operativos sin conductor

Psicólogos y terapeutas 
agrónomos

Diseñadores de sistemas 
de energía en el espacio
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Links para descargar la información:

• Infográficos por sectores:

https://drive.google.com/open?id=1z8czvUeTmdBbwGHAmYLbIM31yboYxtyL

• Árboles de tecnologías por sectores:

https://drive.google.com/open?id=10SGk0jufU__FK5J0zmGCxbxK0yjnyiUM

• Hoja de ruta: 

https://drive.google.com/open?id=1h6OXDK18Z3zRhjY1pAAJJAt9T3eEwX3v

• Fichas de proyectos:

https://drive.google.com/open?id=1mTRNq-3ibBc02k9gMW21JaBM1iiiHHJc

• Link Libro:

http://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20Cierre%20de%20Brechas%20Innovacion%20y%20Tecnologia-
ilovepdf-compressed.pdf

https://drive.google.com/open?id=1z8czvUeTmdBbwGHAmYLbIM31yboYxtyL
https://drive.google.com/open?id=10SGk0jufU__FK5J0zmGCxbxK0yjnyiUM
https://drive.google.com/open?id=1h6OXDK18Z3zRhjY1pAAJJAt9T3eEwX3v
https://drive.google.com/open?id=1mTRNq-3ibBc02k9gMW21JaBM1iiiHHJc
http://www.andi.com.co/Uploads/Estudio Cierre de Brechas Innovacion y Tecnologia-ilovepdf-compressed.pdf


INNOVATION LAND 2018: 

Talento y Estrategia

Noviembre 14 y 15 de 2018

Medellín

2 Días. 14 Workshops.

+10 Speakers

Rueda de negocios



¿por qué asistir?

Conferencias 
nacionales e 

internacionales

Rueda de negocios 
entre Startups y 

Empresarios

WorkshopsPaneles con los 
mejores casos 
de innovación 
en Colombia



@CrisBeswick

Why Strategy, Leadership and 

Culture should eat breakfast 

together?

Cris Beswick (Inglaterra)
Es uno de los líderes de opinión más importantes
en la creación de organizaciones innovadoras. Autor
de “Building a Culture of Innovation” y de“The
Road to Innovation, catalogados como unos de los
5 mejores libros sobre innovación en 2017 según el
Chartered Management Institute (CMI). Lleva cerca
de una década como emprendedor exitosos en la
industria del diseño y es fundador de The Future
Shapers, una consultora de innovación
especializada en trabajar con CEOs y equipos de
alto nivel en estrategia, liderazgo y cultura para la
innovación.

https://youtu.be/MUW_OW8_d1k


@melamedale

La nueva revolución: innovación, 

talento y tecnología

Alejandro Melamed (Argentina)
Reconocido consultor y referente internacional en
temas de estrategia e innovación disruptiva en RRHH,
el futuro del trabajo, cultura, talento y liderazgo. Fue
VP de RRHH para Suramérica de Coca-Cola, Gerente
de RRHH y Gestión del Cambio en Molinos Río de la
Plata y Consultor Senior en Arthur Andersen.
Autor de ”El futuro del trabajo y el trabajo del
future” (2017), ”Historias y Mitos de la
Oficina” (2015), ”¿Por qué no? Cómo conseguir y
desarrollar tu mejor trabajo” (2012), ”Empresas (+)
humanas” (2010), ”Empresas Depredadoras”(2006)
y de numerosos artículos y columnas de opinión
sobre organizaciones, talento y liderazgo.



@fchuan

¿Por qué cuando hablamos de 

innovación nos olvidamos de las 

personas?

Fran Chuan (España)

Experto en potenciar la innovación en las
empresas a través del lado humano. Creador de
DicereGlobal e InnoQuotient y consultor de
empresas en Europa, EEUU y Latinoamérica.
Coautor de "Innovación 2.0" en colaboración con
el profesor Jay Rao y autor de “Autenticidad”;
una reflexión sobre la importancia de la
autenticidad para implementar una cultura de
innovación.



@AnaMillenials

El futuro CEO de tu compañía será un 

millenial

Ana Sarmiento (Colombia)

Especialista en estrategias laborales para
Millenials. Más de 20 años de carrera en
Europa, Asia y América Latina. Tallerista y
asesora de compañías del Fortune 100 en
programas de liderazgo y engagement. Ha
trabajado con compañías como: BMW,
Designit y BNP Paribas.



Panelistas

Lucas Moreno 
Vicepresidente de Innovación

Cementos Argos

Abby Daniell
Directora Desarrollo de Negocios para 

Latinoamérica, Canadá y el Caribe
Amazon web services

Alejandro Mesa
Presidente 

Premex

Lucas Yepes  
Director Talento Humano e Innovación 

HACEB

Bayron Quintero
Gerente
IDATA



Panelistas

Ignacio Gaitán
Gerente General

INNpulsa Colombia

Camilo Botero
Managing Partner y CEO

Veronorte

Miguel Olarte
Director de Innovación

INNpulsa Colombia 

Sebastián Toro 
CEO y Cofundador

Open Lab

Nicolai Eslava
CEO

Estratek
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Diseñando el futuro exponencial - INNpulsa

Workshops

Startup+Corporate: ¿Por qué la velocidad es la única 
ventaja competitiva? - Estratek

¿Cómo atraer y retener millenials en el trabajo? –
BIDDA 

Identificación de creaciones, bienes y activos de 
propiedad intelectual – ce2pi

La educación en la era de los bots - Progerente

Construcción de portafolio de proyectos estratégicos 
a partir de diferentes drivers - Inventta

Talento para la innovación - LaCocreadora
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Endomarketing y Cultura de Innovación - Baobab

Workshops

Pensamiento ecosistémico y construcción de 
indicadores de impacto – Inspira Lab

Líderes WOW: motor de la innovación en 
empresas SMART - IDOM

El lado humano de la innovación - Borealis

Emociones para la innovación – Open Lab

License out: monetización de los resultados de 
investigación y desarrollo a través de su 
licenciamiento a otras empresas – Iventta Latam

La experiencia del colaborador al servicio de 
la Innovación – Caramelo Escaso



DESCUENTO ESPECIAL

WorkshopsPaneles con los 
mejores casos 
de innovación 
en Colombia

50%
Ingresando el siguiente código en nuestra 

página web:

SIMPOSIOUNAL

www.innovationland.com.co



Daniela Rico Balvín
Gerencia Nacional de Innovación y Emprendimiento

drico@andi.com.co

mailto:jquidrico@andi.com.c

