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28 2.050
AsistentesAliados 

Estratégicos

38
Marcas 
Patrocinadoras

22
Conferencistas

9.000.440
De los asistentes 

Corresponden a perfiles 
gerenciales y  estratégicos

#CaribeBIZ2018
Tendencia no.8 
local y no. 2 
nacional

1.724.634
Personas 
alcanzadas
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I N T R O D U C C I Ó N

En la instalación de la cuarta versión de 
Caribe BIZ Forum 2018, el evento 
empresarial de mayor relevancia para los 
negocios en la costa Caribe colombiana, 
la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, María José 
Vengoechea Devis, hizo una especial 
invitación a los asistentes al evento, 
desafiándolos a transformar sus empresas 
y sus vidas frente a la lógica de las 
conexiones y la economía colaborativa. En 
el mismo sentido destacó la participación 
de reconocidos pensadores de primer 
nivel como conferencistas invitados, e instó 
a vivir las experiencias que hoy conectan al 
mundo de los negocios con las tecnologías 
disruptivas, los nuevos modelos de negocio 
y los consumidores empoderados.

Según la presidenta “la economía 

colaborativa y la evolución tecnológica 
están trayendo cambios con grandes 
oportunidades para conectarnos mejor y 
hacer negocios de formas más creativas y 
sostenibles. Todos los negocios pueden 
desatar su verdadero potencial a través de 
procesos de transformación digital, y 
estamos aquí para dar el primer paso o 
consolidar las apuestas”.

“En Barranquilla somos pioneros, está en 
nuestro ADN, y hoy más que nunca 
tenemos los medios y la oportunidad para 
liderar en el país una revolución de 
negocios de vanguardia”, precisó la alta 
ejecutiva al instalar el evento en el 
que la experta en innovación y 
economía colaborativa, Lisa Gansky, 
fue la encargada de darle apertura al 
ciclo de conferencias. 

María José 
Vengochea
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio
de Barranquilla



CARIBE BIZ
2018
UN ESPACIO PENSADO 
PARA LAS PERSONAS, 
CREADO PARA LOS 
NEGOCIOS.
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LISA GANSKY 
Experta negocios tipo malla
E s p a ñ a

NEGOCIOS TIPO MALLA: 
CUANDO LOS DATOS Y LA 
CONFIANZA SON LA MONEDA



“Cuando pienso en la palabra CAMBIO 
y en lo que pensamos sobre el futuro. 
Cuando veo el mundo y pienso dónde 
estamos y en lo que está a punto de 
acontecer, considero un dicho en 
español que creo es muy potente es esta 
época: Estamos juntos, pero no 
revueltos”.

De esta manera la estadounidense Lisa 
Gansky inició su presentación para 
hablar a los asistentes sobre Negocios 
tipo Malla.

Acto seguido la experta continuó su 
intervención afirmando que se puede  

considerar el siglo XX como el “siglo de 
los generales”, ya que este se 
caracterizó por una metodología de 
arriba hacia abajo, de uno a muchos, en 
la que la mayoría de las partes era un 
engranaje de la llanta, teniendo una sola 
función que cumplir, y en la que el jefe ra 
el único dueño de la máquina,es decir, el 
general.

Según Gansky, “eso cambió y estamos 
en un momento diferente en el que todos 
estamos al volante y tenemos las 
máquinas. Quiere decir que todos somos 
los jefes hoy en día”. Afirmación que 
sustentó al mostrar un mapa del mundo 

en el que se evidenció lo conectados que 
estamos hoy en día;lo cual esta 
soportado con el masivo uso de los 
teléfonos móviles y otros dispositivos 
tecnológicos.
  
De hecho, en palabras de la experta 
actualmente nos “estamos ahogándonos 
en comunicaciones”.

Por ejemplo en 2016 había dos mil 
millones de dispositivos conectados en el 
mundo, y para el 2025 se cree que 
habrá quinientos mil millones, los cuales 
estarán conformados en su gran mayoría 
por  los vehículos, las calles, y por último  

personas las cuales estarán conectadas 
con sensores de salud como los que ya 
se están empezando a usar por todos 
lados. Así las cosas, se está preparando 
el panorama para lo inevitable, la Malla.

En este sentido la conferencista aclaró 
que “la diferencia entre el siglo XX y el 
XXI es masiva. Si en el siglo pasado 
ustedes estaban a cargo de una 
empresa, la meta era crecer y ser 
grandes. Pero hoy la estrategia de las 
empresas digitales que son pequeñas, 
abiertas y ágiles, no es tan rígida. 
Características clave e importantes para 
el éxito”.

En el futuro habrá más 
cosas conectadas, así 

que será 
difícil no compartir.





Cath Box
Espacios de preguntas y respuestas entre 
asistentes usando el Catch Box.



M é x i c o

LA EMPRESA COMO VIDEOJUEGO

JESÚS COCHEGRÚS
Experto en factor humano, creatividad y experiencias interactivas



No dejes que nadie te 
diga lo que no puedes 

hacer. Hay que intentar. 
Tú eres la historia que te 

cuentes a ti mismo.

El creativo y productor de animación, 
Jesús Cochegrús fue el aporte 
Centroamericano para Caribe BIZ Forum 
2018 con su conferencia La Empresa 
como Videojuegos. Este experto 
mexicano expuso cómo por medio de los 
juegos se puede implementar cultura 
organizacional e hizo un breve recuento 
sobre lo rápido que ha cambiado la vida 
de los humanos desde el año 2003 con 
el internet, los móviles y las aplicaciones.
“El mundo va a cambiar más en los 
próximos 20 años, de lo que ha 

cambiado en los últimos 300 años, y 
todo gracias al crecimiento exponencial 
que es el ritmo al que avanza la 
tecnología en general, duplicándose o 
triplicándose cada vez más”, anotó 
Cochegrús al insistir en los procesos de 
cambio que del mismo modo transforma 
los mercados que deben adaptarse, 
representando un riesgo para aquellas 
empresa que no lo están entendiendo 
así. Y es entonces cuando surge la 
disrupción como una gran ola que las 
compañías deben navegar con la 

implementación de todas estas nuevas 
tecnologías, o de lo contrario serán 
arrastradas por dicha ola que representa 
a las nuevas tendencias.

En tal sentido, el experto planteo varios 
interrogantes: ¿De qué lado de la ola se 
encuentran las compañías de hoy?, 
¿Qué están haciendo las empresas que 
se encuentran en la parte más alta de la 
ola? o ¿Qué se está haciendo para ir al 
ritmo que exige la tecnología y el 
mercado actual?

¿Cuál es el secreto de las empresas más 
exitosas del planeta?

“Creo que el éxito o el fracaso de una 
compañía, radica en su cultura laboral, 
organizacional o en su filosofía. Me 
refiero a cómo venden u ofrecen sus 
servicios, cómo es el trato dentro de la 
empresa, cómo nos reinventamos o 
cómo reaccionamos ante la adversidad 
dentro de un entorno humano” .  



SEIS 
ESTRATEGIAS

En este sentido el 
propone seis 
estrategias 

encaminadas a 
aplicar su 

experiencia en 
videojuegos en el 

mundo empresarial: 

Desafíos retadores pero alcanzables.  “No se 
puede generar frustración ni aburrimiento al plantear 
objetivos en nuestra empresa. Para lo cual, lo primero 
que importa es perder el miedo y ser constantes para 
el logro de esos objetivos a través de una curva de 
crecimiento”.

Ambientes donde quieras jugar. “Qué nos 
engancha dentro del ambiente de la empresa para 
estar allí. Y ese ambiente hay que crearlo para 
generar la experimentación (ambientes físicos y 
espirituales agradables que fomenten la creatividad). 
El trato que le des a tus empleados se verá reflejado 
en el que ellos den a tus clientes”.

Ser el héroe de la historia. “Entender que 
depende de ti ganar el juego y que eres el único 
responsable. Eso es lo que nos hace entender la 
importancia de nuestro trabajo y adueñarnos del 
significado de lo que hacemos. Los jefes se enfocan 
en la fortaleza de su equipo”.

Monstruos que enfrentar. “Todas las compañías 
tienen monstruos internos y externos. Me refiero a los 
retos que deben ser enfrentados y superados. Lo 
mismo ocurre en los videojuegos (Ej: Vencer el 
miedo)”.

Indicadores de energía. “En el mundo 
corporativo las personas tienen días buenos, 
regulares o malos que cargan o descargan sus 
energías. Por eso es necesario trabajar en equipo y 
priorizar la cultura humanista en las organizaciones”.

Rescatar a la princesa. “Se trata de jugar 
(Trabajar) por un propósito más allá de los intereses 
particulares como la familia. Para qué o para quién 
trabajas o cuál es su motivación principal para 
trabajar es esa compañía”.
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Cóctel
Al final de cada día la música en vivo 
estimulaba un espacio único de networking 
entre asistentes.



GERALDINE  POMATO
Fundadora de la comunidad wikimujeres
A r g e n t i n a

WIKIMUJERES: GENERANDO PROPUESTAS 
DE VALOR A TRAVÉS DE LA COCREACIÓN



Emprender es muy difícil, 
particularmente sin tener 

presupuesto. Pero si encuentras un 
espacio donde hay otras personas en 
la misma situación y que además te 

ayudarán a potencializar esa iniciativa 
de emprendimiento, la misma res se 

colabora.

Al cierre de la jornada durante el primer 
día de Caribe BIZ Forum 2018, la 
argentina Geraldine Pomato, fundadora 
de la red Wikimujeres, contó sus historias 
que la relacionan con la solidaridad que 
puede despertarse desde una red social 
para ayudar a quien lo necesite, pero 
también su propia experiencia personal 
tras decidir crear este grupo en 2015 a 
partir de su experiencia profesional en 
materia de marketing antropológico y 
estudios socio culturales, con la finalidad 
de generar comunidad. 

Wikimujeres es el resultado de una 
presión social por el deber ser ante tanta 
problemática social, particularmente en 
países Latinoamericanos, así como la 
necesidad de emprender y esperar 
encontrar respaldo y ayuda. Es así como 
este proyecto fue la respuesta a una 
necesidad latente de ayudar a otros 
utilizando un espacio apropiado donde 
existiera hermandad y confianza entre 
los colaboradores.

En ese orden de ideas, Geraldine 

Pomato contó a los asistentes cómo un 
asunto cultural 8porque hay quienes 
prefieren quedar bien antes que hacer lo 
correcto), se convirtió en motor para 
generar transformaciones y avanzar por 
encima del qué dirán. 

“¿Qué nos pasa cuando vemos algo que 
no nos gusta?Nos quejamos y siempre 
culpamos a alguien, pero no hacemos 
nada. Y realmente ese no es el camino 
para transformar el entorno ni nuestras 
vidas. Así nació Wikimujeres”.

Según Pomato, “emprender es muy 
difícil, particularmente sin tener 
presupuesto. Pero si encuentras un 
espacio donde hay otras personas en la 
misma situación y que además te 
ayudarán a potencializar esa iniciativa 
de emprendimiento, la misma red se 
colabora”.

Para esta joven mujer, empoderarse es 
ser capaces de transformar la queja en 
acciones concretas para cambiar las 
situaciones adversas. 



“La vida perfecta no existe en las redes 
sociales. En wikimujeres lo que se busca es 
sacar esas máscaras y mostrarnos tal cual 
como somos porque la vida no es perfecta 
y tampoco debemos resistir lo que nos 
pasa. Cuando esto empieza a pasar y 
otras personas se identifican, eso da una 
sensación de liviandad y de felicidad que 
es lo que necesitamos para que las 
sociedades funcionen”, anotó.

Hoy Wikimujeres que nació como un 
grupo de Facebook para contagiar un 
sentido de solidaridad y de confianza, 
cuenta con 35.000 mujeres en Colombia, 
y en el resto del mundo son 32 mil en 20 
países. Diariamente tiene más de mil 
solicitudes de ingreso.

Este grupo ayuda a resolver necesidades, 
apoya a otras personas o resuelve 
problemas de negocios.

Con relación al uso de las redes sociales y 
lo que hoy ocurre, Geraldine Pomato 

comentó que en Wikimujeres han 
aprendido a evolucionar de la misma 
forma que lo hace el internet, haciendo 
referencia a que sin perder la conexión 
humana se puede crecer en las redes 
sociales conectando desde el corazón, 
logrando así el apoyo real porque al final 
el internet solo nos acerca.

En su presentación también citó varias 
historias y casos de solidaridad que en 
Colombia han permitido resolver lo que 
podía parecer imposible, a través de la 
colaboración y  confianza generada en 
wikimujeres. Una red social que sirve para 
dar y no sólo para recibir. 

Hoy por hoy Wikimujeres es una 
plataforma colaborativa en la que 17 mil 
mujeres son emprendedores y otras 14 mil 
viven por las ventas que logran en el grupo, 
gracias también a las alianzas que hacen 
con empresas y marcas que apoyan sus 
propósitos.

Propósitos de 
Wikimujeres

•Reforzar el sentido del bien 

común. “Siendo 

individualistas nos olvidamos 

qué nos conviene a todos 

para practicar el bien común”.

•Cambiar paradigmas 

sociales. “Sí se puede estar 

unidos por un mismo 

propósito. Sin ser iguales o 

con nuestras diferencias 

porque el real valor es por lo 

que nos conectamos y 

tenemos en común”.

•Apoyo al emprendimiento. 

“Wikimujeres permite 

difundir proyectos, sin tener 

que invertir dinero”.





E s p a ñ a

CONTRIBUIR CON EL ENTORNO 
ES CLAVE PARA TU ÉXITO. 
PENTAGROWTH: CINCO IDEAS CLAVES 
PARA CONSEGUIRLO

JAVIER CREUS
Experto en Pentagrowth y Economía Colaborativa



Crecer es reinventarse y recombinar lo 
que tenemos dentro con lo que está a 

disposición afuera. Los negocios de alto 
crecimiento son contributivos, es decir 

en los que todos los que participan 
tienen beneficios.

El experto en Pentagruwth, Javier Creus, 
fue otro de los conferencistas 
internacionales invitados a Caribe BIZ 
Forum 2018, quien inició sugiriendo que 
hoy deberíamos estar muy atentos 
cuando hay una serie de cosas que 
coinciden en el tiempo. Por eso invitó a 
pensar en lo que ocurría en el año 2009 
con la geolocalización, el pago con 
tarjeta en red y los teléfonos móviles, y 
que con esto surgió Uber como un 
sistema mucho mejor que el taxi.

“Cuando las cosas son mucho mejores, 

pasan cosas diferentes. La primera es 
que crecen a toda velocidad”. 

“Al principio son muy lentas porque 
parecen muy nuevas, y encontramos que 
Uber tardó 5 años en llegar a los 
primeros mil millones de viajes. Esto es un 
signo de que las cosas son mucho 
mejores de lo que había antes pero 
además son capaces de cambiar 
sistemas enteros”.

De igual manera,  el experto invitó a ver 
la innovación no como algo que abre el 

campo real o expande lo que ya se 
conoce, sino algo que abre todo un 
océano de posibilidades más allá de lo 
previsto.

“No es la empresa, es la idea lo que 
permanece. Cuando alguien es capaz 
de combinar lo que está disponible para 
crear un nuevo estándar, las ideas no 
fracasan”, lo anterior fue explicado por 
Creus con algunos ejemplos como el de 
la constructora de apartamentos sin 
parqueaderos que a cambio ofrece 
bonos para transporte. De esta forma 

podemos ver como un cambio afecta a 
todo un sistema.

“cuando hay una innovación radical hay 
que mirar más allá del sector que se está 
redefiniendo. Por eso hoy Uber también 
está ofreciendo servicios de bicicletas y 
pasajes en transporte público. Siempre 
hay que mirar las nuevas 
oportunidades”, anotó.

En  este  mismo sentido sugirió que la 
innovación de verdad y a la que se debe 
estar muy atento.



Nacer desde la red de 
internet y hacer grandes 
negocios desde las redes.

Construir sus inventarios no solo 
con sus propios activos sino 
mirando lo que está a su 
alrededor (activos distribuidos).

Empoderar para compartir (hacerle 
preguntas a sus clientes y mirar a 
alguien con capacidad productiva y no 
sólo para consumir).

Aspirar a crear varias empresas que 
integren ecosistemas. Allí es donde está 
la competencia y no en las empresas.

No guardar el conocimiento 
(compartir ideas permite llegar a 
más sitios porque lo más 
importante es ejecutarlas).
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*Max Karl Ernst Ludwig 
Planck fue un físico y 
matemático alemán 
considerado como el 
fundador de la teoría 
cuántica. Galardonado 
con el Premio Nobel de 
Física en 1918. 

Citando al físico Max Planck. 

“Desde el año 2010 gastamos más en tecnología que en ropa, desde el 2015 
hay más teléfonos móviles que fijos y también se consume más video digital que 
analógico, y desde ya empleamos más tiempo viendo pantallas personales que 
viendo pantalla compartidas como la televisión. Esto va a toda velocidad en un 
mundo donde cambiamos los estándares y las ideas mientras la tecnología 
disminuye sus costos a la misma velocidad. De la misma manera es tiempo de 
mirar la realidad y empezar a anticipar los cambios que podemos confrontar”, 
precisó el experto.





FRANCISCO PALAO
Experto en Crecimiento Exponencial de Negocios

INNOVACIÓN Y 
DISRUPCIÓN EN LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

E s p a ñ a



La tecnología nos hace más humanos. 
Lo que ocurre es que tenemos que 

acostumbrarnos a los cambios 
tecnológicos y saber gestionarlos 

adecuadamente.

El análisis de las fórmulas para el nuevo 
modelo de organizaciones que triunfan 
en la actualidad y tendrá éxito en el 
futuro, centró la participación en Caribe 
BIZ Forum 2018 del español Francisco 
Palao con su conferencia sobra la 
innovación y disrupción en la cuarta 
revolución industrial.

Lo primero que Palao presentó como 
lección es que hoy con el acceso a la 
tecnología cualquiera puede cambiar el 
mundo porque lo que se necesita es 

pasión y soñar en la creación de un 
mundo nuevo. Así hizo públicas algunas 
de sus experiencias que lo llevaron a 
fracasar o alcanzar sus primeros éxitos 
empresariales hasta llegar a 
concentrarse en el mundo de la 
innovación.
  
Avanzó entonces explicando lo que 
identifica como su segunda lección: 
“Ante nuevos contextos y nuevas 
tecnologías, hay que hacer las cosas de 
un modo diferente porque la manera 

como hemos estado haciendo las cosas 
hasta ahora, ya no funciona. Al igual que 
la mentalidad. Entonces, hay que hacer 
las cosas de un modo contrario”.

Reiteró que la tecnología está 
cambiando el mundo y la mayoría de las 
organizaciones se sienten como un 
Mamut, y todo gracias a que la 
tecnología está trayendo más 
revoluciones que nunca., De hecho 
según el conferencista estamos viviendo 
algo incluso más revolucionario de lo 

vivido con   la imprenta de Gutenberg, ya 
que en la actualidad nos enfrentamos 
simultáneamente con la inteligencia artificial, 
los drones, impresiones en 3D, 
biotecnología, etc. 

“Al principio, las tecnologías son 
decepcionantes, pero llega un punto en que 
se superan todas las expectativas y todo 
empieza a cambiar de manera exponencial, 
y si no estamos atentos e intentamos hacer 
algo con este nuevo tipo de tecnología, el 
tren pasa y ya es demasiado tarde”.





Show de percusión que combina iluminación, 
música y agua para deleitar los sentidos.



ALBERTO TORIBIO
Experto en Innovación y Blockchain

BLOCKCHAIN: LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL DEL INTERNET

E s p a ñ a



Blockchain es una tecnología que 
permite gestionar información de 
forma compartida. Es la respuesta 
tecnológica a cómo crear dinero 

digital en internet.

“Blockchain es una tecnología que 
permite gestionar información de forma 
compartida. Es la respuesta tecnológica 
a cómo crear dinero digital en internet”. 
De esta manera el conferencista español 
Alberto Toribio se conectó con el 
auditorio en Caribe BIZ Forum 2018 al 
dar inicio a su intervención sobre 
Blockchain: la revolución industrial del 
internet.

El experto explicó que en un sitio donde 

mucha gente no se conoce o desconfían 
entre sí, operaciones financieras 
prestadas como un servicio a través de 
dinero digital de una manera electrónica, 
parece más una película que una 
conferencia a empresarios.

BITCOIN
“En el año 2014 se hablaba únicamente 
de Bitcoin. Tener blockchain o usar 
criptomonedas resulta complicado hoy, 
pero vamos a hablar de lo que podemos 

hacer con ellas. 

Bitcoin es hoy el mayor experimento 
socio-económico de nuestros días”, 
precisó al contar un poco a los asistentes 
la historia del Bitcoin. Explicó que para 
crear dinero electrónico en internet, lo 
primero que se debe hacer atendiendo 
los planteamientos de su creador Satoshi 
Nakamoto, es disponer de un libro 
contable o sitio en que se anote el 
nombre de todas las personas que hacen 

las transacciones de forma tecnológica. 
La moneda que se usa es el bitcoin, 
mientras que la tecnología es lo que se 
conoce como blockchain.

“Se trata de gestionar la información de 
forma compartida al igual que en los 
procesos de conciliación empresarial 
para subsanar errores. Esto es algo 
nuevo y siempre en los proyectos de 
blockchain colaboran varias empresas o 
consorcios.” 
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CONVERSATORIO
Carlos Acosta, María José Vengoechea y Francisco Palao

Desde la Cámara de comercio de 
Barranquilla, se viene impulsando un 
desarrollo exponencial de ciudad de 
cara al futuro...

María José Vengoecha Devis 



ALEJANDRO
CHAR 

CHALJUB

ALCALDE DE LA CIUDAD DE BARRANQUIILA

Alejandro Char
@AlejandroChar 

Nos complace hacer parte de #CaribeBIZ2018, el foro 
empresarial más importante de la Región.
#AEstaHora participamos junto a @asantosrubino en el 
conversatorio “Barranquilla Capital de Vida, 
Capital de Negocios” 
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TALLER
ESPECIALIZADO
Espacios académicos dictados 
por conferencistas de alto nivel.



Taller Especializados: 
Espacios íntimos y exclusivos 
con Speakers internacionales

Teatrino: 
Sesiones de Pitch
y presentación de ideas

Catch Box: 
Espacios de interacción
participativa 



Zona de Experiencias: 
Espacios creativos de 
Networking



TATO
MARENCO

Un BIZ Talk lleno 
de música, folklor 

y carnaval
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Es un espacio en el que emprendedores, ejecutivos 
y empresarios comparten el conocimiento, 
experiencias y estrategias aplicados en sus 
compañías como modelo inspirador para los 
esquemas tradicionales de las empresas.



Los nuevos modelos de 
negocios: inclusivos, 
colaborativos y cadenas de 
valor.

Los nuevos modelos de negocios 
inclusivos, colaborativos y cadenas 
de valor.

Para la empresaria Isabel Noboa, la 
palabra cambio está 
invariablemente presente en todo lo 
que hoy hacemos, de esta manera 

inició su intervención en caribe BIZ 
fórum 2018, por lo que insistió en el 
aprendizaje y hacia donde gire la 
óptica porque si cambias el modo 
de mirar las cosas, las cosas que 
miras cambian. 
El consorcio Nobis maneja un 
diverso grupo de empresas que 
aplican la exploración de nuevos 
enfoques, trabajando con las 
personas especializadas que sean 
capaces de implementar ideas 
disruptivas.

Fintech 101: Creando el 
futuro financiero y 
tecnológico de Colombia

En Caribe BIZ Forum 2018, el 
Director Ejecutivo de Colombia 
Fintech, Edwin Zácipa, explicó la 
operación de servicios como 
comprar por internet un tiquete de 
avión, solicitar un crédito financiero 
o tramitar el SOAT a través de un 
formato FINTECH o tecnologías 
financieras.

En este sentido afirmó que 
“FINTECH son todos aquellos 
modelos de negocios que se 
apalancan en las TIC para 
transformar procesos, productos y 
servicios de la actividad financiera 
tradicional”.

Precisó que las FINTECH se 
caracterizan por haber nacido en 
esta cuarta revolución industrial (son 
nuevas) y poseen infraestructura 
tecnológica para desarrollar un 
modelo de negocio (TIC).

ISABEL NOBOA
NOBIS

Inspiración de parte de los que han recorrido 
el camino para los que están creando el suyo.

EDWIN ZÁCIPA
 COLOMBIA FINTECH
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Big Data y Etnomarketing 
aplicado al desarrollo de las 
ciudades

La mirada académica sobre lo que 
viene ocurriendo con el Big Data y 
la perspectiva cultural del marketing 
desde su relación con el desarrollo 
de las ciudades, enmarcó la 
intervención del investigador de la 
Universidad del Norte, Dagoberto 
Páramo, durante la segunda jornada 
de Caribe Biz Forum 2018. 

Inició haciendo una primera 
reflexión acerca del gran impacto 
que tiene la tecnología en el 
desarrollo de las ciudades, citando 
un particular ejemplo con la 
aparición del teléfono celular y sus 
implicaciones en la vida de hoy.

“Uno puede hablar mucho del 
desarrollo de las ciudades, pero 
nunca puede perder de vista que 
siempre las ciudades giran 
alrededor del bienestar colectivo o 

La innovación como eje 
transformador

El vicepresidente de tecnología de 
la firma Protección, Mauricio Ferrer, 
habló sobre la Innovación como Eje 
de Transformación, y compartió con 
los asistentes a Caribe BIZ Forum 
2018 sus apreciaciones sobre todo 
lo relacionado con la llamada 
cuarta revolución industrial que tiene 
iguales implicaciones tanto en los 
países desarrollados con más 

avances tecnológicos, como en 
aquellos en vía de desarrollo.

“Estamos viviendo la cuarta revolu-
ción industrial. Aquella en la que 
cambió la forma como vivimos. 

Uber tiene 10 billones de viajes 
registrados, WhatsApp 1.900 billo-
nes de mensajes en un mes…enton-
ces las compañías tenemos que 
entender cómo nos metemos en ese 
cuento de la transformación”.

DAGOBERTO PÁRAMO
UNIVERSIDAD DEL NORTE

MAURICIO FERRER
 PROTECCIÓN

Reflexiones académicas y empresiarales en torno
a la tranformación digital.BIZ TALK



Negocios Pymes 
Bancolombia: 
La plataforma del 
crecimiento en Colombia

La vicepresidenta de Personas y 
Pymes de Bancolombia para la 
región Caribe, Martha Cecilia 
Vásquez, intervino en Caribe BIZ 
Forum 2018 para compartir las 
experiencias de esta empresa con 
las Pymes, reconocidas como parte 
fundamental del motor de desarrollo 

en nuestro país. De hecho, Hoy 
representan el 99 % de las empresas 
nacionales, generando el 80 % del 
empleo y alcanzando el 50 % de la 
producción industrial y comercial del 
país.

En este sentido, la ejecutiva habló 
de la estrategia de reconocimiento y 
ofrecimiento de valor que aplican 
con las Pymes y los emprendedores 
del país para trabajar y crecer 
juntos. 

Big Data como fuente de 
desarrollo

El Gerente de Productos de 
Globenet para América, Andrés 
Gallego, también estuvo en Caribe 
BIZ Forum 2018 para hablar a los 
asistentes sobre el Big Data como 
fuente de desarrollo. Por esta razón 
inició su exposición dando cuenta 
de cómo ha venido creciendo el 
tráfico de datos a nivel mundial. 

Señalando que ese crecimiento está 
en el 21 % ponderado anual entre 
2013 y 2018, debido al crecimiento 
diario del internet, generando así 
toda una serie de consumos.

Para el caso particular de lo que 
está ocurriendo en Colombia y la 
región, Gallego publicó estadísticas 
relacionadas con el crecimiento 
poblacional y su accesibilidad a 
internet y dispositivos móviles:

MARTHA VÁSQUEZ
BANCOLOMBIA

ANDRÉS GALLEGO
 GLOBENET 

Nuevas tecnologías aplicadas en poderosas 
plataformas, se convierten en las claves de nuevas 
estrategias.BIZ TALK





El futuro del trabajo

La directora de Wework Colombia, 
empresa dedicada a diseñar, 
construir y gestionar espacios de 
trabajo colaborativo a nivel mundial, 
Karen Scarpetta, fue invitada a 
Caribe BIZ Forum 2018 para hablar 
sobre el futuro del trabajo, y contar 
cómo han logrado dinamizar la 
manera en que se hacen los 
negocios y humanizar la  forma de 
trabajar.

Su participación puso en el 
escenario las tendencias de los 
últimos años en esta materia para 
contextualizar a los asistentes de 
cara al presente. En ese orden, 
precisó “por qué no podemos seguir 
pensando en tener una vida aparte 
del trabajo, y otra vida 
completamente independiente”. 
Esto, analizando el tema cultural que 
en nuestro país nos relaciona con ser 
absolutamente trabajadores y en 
unos horarios establecidos.

Avianca: Una empresa 
digital que vuela aviones

Hablarle a los asistentes en Caribe 
Biz Forum 2018 sobre lo que la 
gente no ve de la empresa Avianca, 
motivó la intervención de su 
Vice–Presidenta de Relaciones 
Estratégicas y Experiencias del 
Cliente, María Paula Duque.

“Adentro de Avianca pasan más 
cosas de lo que la gente ve, y su 
proceso de transformación empieza 

con la frase: nosotros somos un 
anciano con la sabiduría de 99 
años en la industria, el cuerpo de un 
atleta (los aviones que representan 
la flota más joven de América 
Latina) y la mente de un millennials”, 
anotó la alta ejecutiva para contar 
que hoy el 65 % de los empleados 
en Avianca son millennials, por lo 
que para trabajar con ellos es 
necesario entenderlos y crear 
ambientes de trabajo colaborativo 
donde la innovación es parte del 
DNA de la compañía.

KAREN SCARPETTA
WEWORK 

MARÍA PAULA DUQUE
 AVIANCA

Las nuevas generaciones imponen las nuevas 
formas de trabajar y hacer negocios.BIZ TALK





AtlántiCO: Conexiones 
Efectivas

Utilizando una asistente virtual 
llamada Aurora, y que funciona con 
inteligencia artificial, el gobernador 
del departamento del Atlántico, 
Eduardo Verano De la Rosa,  
sorprendió a los asistentes en Caribe 
Biz Forum 2018 al iniciar su 
presentación relacionada con el 
liderazgo del departamento en 
conexiones efectivas.

Durante su intervención, Verano 
expuso todo lo que viene ocurriendo 
para lograr que nuestras empresas 
exporten tecnología. Es decir, lograr 
un gran cambio de pensamiento. 
Que el Atlántico se convierta en un 
departamento orientado en su 
economía hacia las altas 
tecnologías. 

En tal sentido explicó lo relacionado 
con las tres grandes conexiones 
efectivas que tendrá el 

Omnicanalidad e Inteligencia 
Artificial en el mundo de los 
negocios

El español Sergio Alvano, represen-
tante de la empresa Silice, que 
desde sus inicios se ha dicado a la 
innovación como un ejercicio que 
poco tiene que ver con la tecnolo-
gía, y sí mucho con la empatía e 
intentar entender que necesidades 
tiene el ciudadano para vivir mejor,  

también compartió sus conocimien-
tos y experiencias en Caribe Biz 
fórum 2018.

En ese orden de ideas, inició 
hablando sobre la diferencia que 
existe entre innovación digital y el 
concepto de transformación digital 
como el proceso de aplicar todas 
aquellas tecnologías, soluciones o 
procedimientos para que  seamos 
más eficientes.  

DR. EDUARDO VERANO DE LA ROSA
GOBERNADOR DEL ATLÁNTICO

SERGIO ALVANO
 SILICE

La inteligencia artificial aplicada a los 
negocios reales.BIZ TALK





Emprendimiento en la era de 
los negocios colaborativos

Luis Felipe Betancourt, director 
general de la revista emprende, se 
encargó de analizar en Caribe Biz 
Forum 2018 lo relacionado con el 
emprendimiento en la era de los 
negocios colaborativos sobre la 
base de la experiencia de una 
revista convertida en un laboratorio 
de innovación.

“Lo que hacemos es visibilizar y 

dinamizar lo que está ocurriendo en 
ese ecosistema de los negocios 
colaborativos y eso ayuda a 
conocer lo que está pasando en 
Colombia en materia de 
emprendimiento”.

Considera que ya se está viviendo el 
futuro y por consiguiente debemos 
adaptarnos y volvernos partícipes 
de él, tal como ocurre en las 
empresas con la innovación y el 
emprendimiento como elementos 
fundamentales.

Transformando modelos 
comerciales a través de 
nuevos modelos mentales

Las fórmulas de liderazgo en 
transformación digital que desde 
Brasil han posicionado a la empresa 
KPMG, fueron expuestas en Caribe 
Biz Forum por su representante 
Oliver Cunninghan, quien inició su 
intervención formulando la pregunta 

en relación a qué se está logrando 
con la transformación.
“La realidad es que tenemos una 
economía digital a la cual todos 
aspiramos, pero en realidad 
nuestros pies están muy firmes en la 
economía analógica. En realidad 
creemos que las líneas de industria 
ya no están muy claras porque 
estamos reescribiendo todo. Hoy 
vamos a hablar de cómo hacerlo”.

LUIS FELIPE BETANCOURT
BOOM EMPRENDE

OLIVER CUNNINGHAM
 KPMG - BRASIL 
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Emprendimiento en la era de 
los negocios colaborativos

En Caribe Biz Forum 2018 hubo un 
momento inspirador con el 
reconocimiento a varias iniciativas 
de emprendimiento empresarial que 
se destacaron durante el evento a 
través de la convocatoria Boom 
Emprende en la región Caribe con 
el apoyo de la Asociación de 
Emprendedores de Colombia. 
GO Vista es una plataforma virtual 

que con el uso de juegos hace 
ejercicios ópticos para personas 
que padecen  Ambliopía o 
desviación del ojo.  

Reilo es una empresa que ofrece 
servicios de apoyo tecnológico 
para el sector agroindustrial a través 
de drones.

Soun walkers es una aplicación de 
servicios de experiencia de viajes 
para el sector turístico. 

La caña de millo, los 
tambores y la cumbia: 
Sonidos que conectan a 
Barranquilla con el mundo

El joven músico Caribe Tato Maren-
co fue el encargado de clausurar 
con una muy llamativa y particular 
forma de conectar al público con los 
sonidos de la  instrumentación musi-
cal autóctona de nuestra región en 
la costa norte colombiana. Él contó 

cómo desde muy niño decidió que 
la música era lo suyo y que gracias a 
todo el trabajo y la perseverancia 
que le imprimió al logro de sus obje-
tivos, hoy ha podido llevar por todo 
el mundo los sonidos de la flauta de 
millo, la gaita, los tambores y las 
maracas que son su sello personal 
como interprete, compositor y estu-
dioso de nuestra música. En ese 
momento los asistentes pudieron 
disfrutar de un show fuera de serie.

BOOM MPRENDE
BOOM EMPRENDE

TATO MARENCO
 MÚSICO Y COMPOSITOR

Historias de emprendimiento y perseverancia 
al son de tambores.BIZ TALK



cómo desde muy niño decidió que 
la música era lo suyo y que gracias a 
todo el trabajo y la perseverancia 
que le imprimió al logro de sus obje-
tivos, hoy ha podido llevar por todo 
el mundo los sonidos de la flauta de 
millo, la gaita, los tambores y las 
maracas que son su sello personal 
como interprete, compositor y estu-
dioso de nuestra música. En ese 
momento los asistentes pudieron 
disfrutar de un show fuera de serie.

Gestión de 
Contenido 

Empresarial

Captura Organizar

Automatización y 
Optimización 

Análisis de Reportes 
de Cumplimiento

Procesos

Colaboración y 
Movilidad 

Laserfiche es un proveedor global líder de 
software de gestión de contenido empresarial 
que permite a las organizaciones tomar el 
control de la información y los procesos de 
negocio.

Con soluciones intuitivas para la gestión 
documental y la automatización de procesos, 
Laserfiche mejora la productividad, la 
eficiencia y la toma de decisiones estratégicas 
para las organizaciones que buscan 
transformarse en un lugar de trabajo digital.

Para saber cómo Laserfiche está ayudando a 
las organizaciones en LATAM y de todo el 
mundo a transformar sus negocios, visite 
www.laserfiche.com o envíenos un correo 
electrónico para hablar con uno de nuestros
expertos a ecm@laserfiche.com



CONVERSATORIO
Barranquilla Capital de vida, 
Capital de negocios

El alcalde de Barranquilla, 
Alejandro Char, fue invitado por el 
periodista Alejandro Santos para 
conversar sobre el buen momento 
que atraviesa la ciudad como 
capital de vida y de negocios.

El alcalde manifestó su satisfacción 
por lo realizado hasta hoy que 

muestra una cara muy distinta a la 
que hace 12 años tenía Barranquilla. 

“Hoy recobramos la esperanza, hay 
optimismo y hemos avanzado 
mucho pero también soy consciente 
que falta mucho más por hacer”, 
precisó Char después de hacer un 
reconocimiento a la CCB por el 
éxito en la organización de Caribe 
Biz Forun 2018 como un evento que 
también habla bien de la ciudad a 
todos los niveles.

De las conexiones a las 
estrategias esenciales

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, María 
José Vegoechea destacó la gran 
oportunidad de explorar las 
tendencias que enmarcan la nueva 
era de hacer los negocios 
colaborativos, como una señal de lo 
que está ocurriendo en el mundo de 
los negocios gracias al apoyo de las 
redes sociales. Fueron dos días de 
constantes diálogos y reflexiones 

sobre lo que es la cuarta revolución 
industrial, las tendencias, las 
conexiones y sus oportunidades. De 
esta forma el camino quedó 
abonado para lo que será la V 
versión de Caribe Biz Forum en 2019.

“Presentaremos ideas y reflexiones 
sobre lo fundamental que nos 
permitirán plantearnos estrategias 
esenciales, conectándonos con lo 
más importante porque detrás de los 
negocios y de la tecnología, están 
las personas”.

Dr. Alejandro Char Chaljub y 
Alejandro Santos

MARÍA JOSÉ VENGOECHEA
CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Conversaciones sobre una ciudad que se 
conecta con los negocios.BIZ TALK





COnexiones EfectivasAtlántico Líder en

Con

 

COnectamos al 

¿CÓMO FUNCIONA ATLANTICOCREA?

ALIANZAS
ELEGIBLES

EMPRESAS
ANCLA

89

296
EMPRESAS

89

COCREAORAS 1 COCREAORAS 2

89 89

GESTORAS DE
CONOCIMIENTO

29

AtlántiCOcrea funciona gracias al diseño del modelo de innovación 
colaborativa con alianzas elegibles. Los creadores de AtlantiCOcrea 
gestionaron la consecución de la primera Bolsa de Recursos del Sistema 
General de Regalías, SGR; cuyo monto asciende a 6.600 millones de pesos.    

Construímos los cimientos para 
consolidar el desarrollo del 
Atlántico líder   

Departamento del Atlántico

Potencializamos el talento, la 
creatividad y conocimiento de los 
atlanticenses para que vuelen

COnectados
con nuestra gente

Estamos
COnectados

con el territorio

Consolidamos una plataforma de 
proyección y atracción porque 
somos un territorio líder

COnectados
con el mundo

INNOVACIÓN COLABORATIVA

445
Profesionales

40 Horas de
Entrenamiento

89 Proyectos
de innovación 

89 Alianzas Elegibles 

Tope de cofinanciación 

$ 550.000.000 

Proyectos
Elegibles

Bolsa de recursos

$6.600.000.000

Sistema General de Regalías
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ESTRATEGIAS ESENCIALES
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R E S E R V A  L A  F E C H A



Contáctanos: vrueda@camarabaq.org.co

PATROCINIO:
¡Forma parte del evento de más importante de la Región!

Reconocimiento y 
visibilidad de marca

Captación y fidelización 
clientes

Venta cruzada a clientes y 
networking

Beneficios:




