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CinCo es un encuentro centrado en la Cultura, la innovación y la Colaboración, a 
fin de crear un espacio referente de promoción de la innovación.

En su primera edición, CinCo tendrá como tema central la Innovación Abierta con el 
objetivo de difundir su importancia como modelo de creación de valor a través de 
procesos colaborativos, dando a conocer algunas estrategias implementadas de manera 
exitosa, así como resultados concretos obtenidos. 

Tradicionalmente han predominado modelos de innovación con orientación a 
capacidades internas y dependencia en recursos propios.

La innovación abierta aborda la generación de valor a través de procesos colaborativos 
para desarrollar soluciones, enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades de una 
manera más ágil.

¿QUÉ BUSCA
CINCO INNOVACIÓN ABIERTA?

CONTAREMOS CON:

Expertos internacionales para acercar 
el concepto y tangibilizar el “para qué y 

cómo” de la innovación abierta.

Referentes de diferentes ámbitos 
para alentar la implementación de 

mecanismos de innovación abierta.

CHARLAS DISRUPTIVAS PANELES

Oportunidades de vincularse 
con los actores del 

ecosistemas de innovación.

MATCHMAKING

iniciativas, proyectos, 
prototipos y resultados 

vinculados a innovación para 
inspirar.

EXHIBICIONES

Talleres para fortalecer las 
capacidades relacionadas a la 

innovación abierta.

WORKSHOPS

INSPIRAR
Conoce casos de éxito y buenas 
prácticas de Innovación.

CONECTAR
Vincúlate con diferentes actores 
para innovar.

APRENDER
Acércate al concepto, importancia, 
aplicación y beneficios de la 
Innovación.



CONFERENCISTAS: Diseñadora industrial y master en gestión de Innovación con 10 años de experiencia en 
proyectos de innovación de alto impacto.

En Colombia, lideró uno de los proyectos más grandes de innovación abierta. Actualmente, 
es consultora de 100%Open conectando a personas, tecnologías e ideas con el propósito de 
generar innovación.

CAROLINA ÁVILA CHARLA DISRUPTIVA: Innovación abierta y
la cultura organizacional

Magister en química biológica y ambiental y un doctorado en química física con más de 10 
años de experiencia en Intercambio y Comercialización de Conocimiento.

Actualmente, es consultor senior en Oxentia, consultora global de innovación de Oxford, 
trabajando con universidades, gobiernos, inventores, inversores y empresas en la creación 
de oportunidades para la innovación en más de 70 países. 

MICHAEL MBOGORO CHARLA DISRUPTIVA: De la Innovación Cerrada
hacia un Modelo de Innovación Abierta

Magister en ingeniería con posgrado en emprendimiento. Comenzó su carrera en firmas de talla 
mundial como Goldman Sachs, Microsoft y Reliant Labs. Más adelante, fue vicepresidente de 
servicios financieros en NOI Tech Park. 

Cofundador de Fast Forward Advisors, firma global de consultoría en innovación y venture, 
que ha desplegado cientos de actividades de innovación corporativa y servicios para startups 
en 30 países.

FRANK SAVIANE CHARLA DISRUPTIVA: Mecanismos y
Estrategias de la Innovación Abierta
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