
                                                                         
 

 
 

 

 

AGENDA TEMÁTICA 
 

Primera jornada – 11 de julio 
 

16h00   Sesión de inauguración 

• Presidente de CEOE, Antonio Garamendi 

• Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand 

• Presidente de FIJE, Matías Fernández 

• Representante de Gobierno de España 

• Representante de República Dominicana 

 

16h45   Unicornios y tecnolatinas - Sesión de Keynote Speakers 

La innovación es una oportunidad para los países iberoamericanos de ganar en productividad, 

acortar la brecha tecnológica y fomentar la interacción entre los stakeholders de la Región. 

Factores que permitirán establecer relaciones de mutuo beneficio gracias al surgimiento de 

plataformas de colaboración interregional, un proceso que está estrechamente relacionado con 

las cadenas regionales de valor que se están configurando como respuesta a los efectos de la 

pandemia. Y es que, para contribuir a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible la 

innovación no sólo debe ser tecnológica sino también social, tiene que ser inclusiva y generar un 

crecimiento global, para que las cadenas de valor sean sostenibles. 

 

17h15   Invitando a resolver: casos de innovación abierta en Iberoamérica 

El espacio iberoamericano se encuentra ante una oportunidad histórica de modernizar su 

economía a través de la innovación abierta. Un fenómeno de interconexión entre grandes y 

pequeñas empresas que es ya una realidad en la mayoría de los países de la Región, gracias a su 

doble beneficio para el entramado productivo. Por un lado, la gran empresa se nutre de la 

dinámica emprendedora y la fluidez de la innovación; mientras que, por el otro, el talento 

emprendedor y las startups logran la posibilidad de adquirir escala y volumen de negocio, una de 

las grandes barreras para el ecosistema emprendedor de la Región. 

 

18h15  Fin del acto 



                                                                         
 

 
 

 

Segunda jornada – 12 de julio 
 

“La innovación empresarial como pilar para la productividad sostenible y la 
creación de empleo” 

 

16h00   Apertura 

La innovación abierta es una realidad en el mundo y el espacio iberoamericano no es la excepción. 

Estamos ante una nueva manera de hacer innovación, acorde a la velocidad del cabio tecnológico.  

Ante esta situación los gobiernos iberoamericanos están llevando adelante importantes apuestas 

por el desarrollo de sus ecosistemas emprendedores, tanto en la mejora de los marcos 

normativos, la simplificación de trámites, el acceso a nuevos mercados y a financiación.  

Las grandes compañías son un actor cada vez más importante que anima la dinámica 

emprendedora de los países.  

¿Cómo desplegar iniciativas público-privadas que alienten la innovación abierta y el 

emprendimiento? ¿Se puede pensar en una estrategia regional? 

  

16h20  El boom del ecosistema emprendedor iberoamericano 

El nuevo paradigma de la innovación abierta potencia la interacción, rompe el monopolio del 

origen del conocimiento y entabla relaciones de mutuo beneficio.  

La transferencia de conocimiento y cómo vincular a los sectores productivos con las universidades 

centros tecnológicos es un desafío latente. 

¿Qué capacidades tienen las compañías multilatinas e iberoamericanas para transformar el 

talento emprendedor en empresas escalables? 

 

17h30  Keynote Speaker 

 

17h45   Clausura: Presentación de iniciativas iberoamericanas. Llamado a la acción 

La SEGIB y CEIB, con la colaboración de FIJE venimos trabajando de manera estrecha para 

potenciar los ecosistemas emprendedores de Iberoamérica y sus compañías tecnolatinas, 

alentando su colaboración del sector público con grandes empresas para impulsar la innovación 

y el desarrollo.   

¿Cómo encontrar el equilibro en esta relación? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cómo se 

entablan relaciones duraderas? 

 

 


