
 
FORO IBEROAMERICANO  

DE INNOVACIÓN ABIERTA EN UNA FRASE: 

Durante los días lunes 11 y martes 12 de julio, se llevó a cabo el III Foro 
Iberoamericano de Innovación Abierta, un espacio de análisis y reflexión que 

durante 2 días fue el lugar de encuentro de grandes compañías, startups, 
PYMES, Gobiernos y emprendedores de la comunidad iberoamericana. 

 
El objetivo del Foro fue poner en valor la importancia que hoy en día tiene la 

innovación abierta dentro del tejido empresarial de nuestra región, 
facilitando a su vez la interconexión de los ecosistemas emprendedores. 

 

 
Joan Cuscó, Director de Transformación de MAPFRE: “La 
innovación o es abierta, o no es” 

 

 
Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano 
“Muchas compañías grandes de nuestra región invierten 
en nuevas startups y desarrollan vehículos de inversión 
que favorecen su desarrollo. De eso se trata la 
innovación abierta”. 



 

 
Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial: “La tecnología está aquí para 
quedarse, pero no podemos apoyar el progreso 
tecnológico a cualquier precio. Debe ser utilizada para 
reducir las brechas sociales, territoriales y 
generacionales. 

 

 
Eduardo della Maggiora, CEO y fundador de Betterfly: 
“Desde que fundamos la empresa en 2018 adoptamos la 
figura legal del Public Benefit Corporation, que nos obliga 
a perseguir un retorno social y ambiental que tenga igual 
importancia que el retorno financiero” 

 

 
Jackie Arango, Directora de Innovación Bancolombia: “La 
innovación no es solamente un proceso para desarrollar 
nuevos productos. Es la forma de conectarnos con otros 
y entender lo que está pasando en el mundo para 
resolver los problemas que tenemos”. 

 

 
Antonio Garamendi, presidente CEOE: “Es importante 
apostar de una manera decisiva por la innovación y la 
digitalización de la economía, dado que tienen efectos 
directos en la productividad y en la competitividad. 
Aquellas empresas que no apuesten por ello se quedarán 
atrás”. 

 

 
Ignacio Tovar, Director de Innovación y Transformación 
Digital de Iberia: “Hoy en día tenemos la obligación de 
transitar hacia una innovación de impacto”. 

 

 
Ito Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes 
de República Dominicana: “Gracias a la innovación hemos 
sido testigos de cómo se ha constituido un nuevo núcleo 
del espíritu empresarial”  



 

 
Natalia Bayona, Directora de Innovación OMT: "América 
Latina es uno de los territorios más jóvenes y con mayor 
biodiversidad del planeta. Por eso es tan importante el 
desarrollo de startups con impacto social y 
sostenibilidad”  

 

 
Martín Umaran, Fundador de Globant EMEA: ”Vivimos 
una época de cambio tecnológico, cambio climático y 
cambio social. Desde Globant ayudamos a las compañías 
a adaptarse a estos nuevos paradigmas reinventando la 
forma que tienen de pensar” 

 

 
Karla Alarcón, Gloab Head NTT DATA FOUNDATION: 
“El latinoamericano tiene en su sangre el ADN del 
emprendimiento. Por tanto, nuestro desafío es impulsar a 
los emprendedores y dotarles de tecnología para que sus 
ideas se conviertan en proyectos reales que hagan del 
mundo un lugar mejor donde vivir” 

 

 
Narciso Casado, CEIB: “Desde SEGIB, CEIB y FIJE 
hacemos un llamado a la acción para impulsar una Carta 
Iberoamericana del Emprendimiento Innovador, que 
propone líneas de acción y estándares para impulsar este 
ámbito. Pensamos en un todo: la mejor manera de 
consolidar una Iberoamérica innovadora y resiliente” 

 

 
Antonio Magraner, FIJE: “La estrategia de apostar por 
compañías que demuestren su compromiso con el medio 
ambiente y la sociedad está en auge, y ha venido para 
quedarse. América Latina es la región más atractiva para 
fondos de inversión de impacto, con un crecimiento del 
21% en este tipo de inversión, versus el 17% del 
crecimiento mundial” 

 

 
Esteban Campero-, SEGIB: “Nuestros emprendedores no 
pueden perder un minuto más en los pasillos de la 



burocracia pública. Necesitamos simplificar la creación de 
empresas en Iberoamérica” 

 
 
 


