
CONFERENCIA DIGITAL:

CONSTRUYENDO EL DÍA 
DESPUÉS EN IBEROAMERICA

INNOVACIÓN ABIERTA: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO.

LaLa pandemia de COVID-19 está generando un impacto notable en la actividad económica en el que las 
estrategias de innovación y la interacción entre grandes compañías, MIPYMES y startups como forma de 
posicionamiento en las cadenas de valor globales no son la excepción.  ¿Cómo está impactando en la pla-
nificación anual de las empresas, en la organización y en la interrelación con los emprendedores y el eco-
sistema? 

El aislamiento social preventivo también impulsa importantes cambios de la organización social: la confi-
guración de ambientes seguros, el surgimiento de nuevos espacios físicamente separados y socialmente 
juntos, el acceso a conocimiento distribuido o la centralidad que adquieren los hogares ¿Estamos ante 
nuevas fuentes de oportunidades para emprendedores? ¿Son prioridad para las inversiones de las gran-
des compañías y las estrategias de innovación de los gobiernos?

Ante los desafíos de la crisis, varios gobiernos del espacio iberoamericano tomaron el liderazgo de facili-
tar a sus MIPYMES el acceso a herramientas de transformación digital, convocando a sus emprendedo-
res y empresas de servicios basados en conocimiento para aportar soluciones, así como a la comunidad 
maker y centros de investigación ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hasta el momento? ¿Estamos ante 
un nuevo paradigma de gestión de la innovación?

Ante esta situación y como parte de los actos empresariales de preparación de la próxima Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará el próximo mes de noviembre de 2020 en 
Andorra, la Secretaría General Iberoamericana–SEGIB y el Consejo de Empresarios Iberoamerica-
nos–CEIB, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios–FIJE, seguimos 
impulsando el desarrollo e integración de la región de Iberoamérica a través de la realización de confe-
rencias, foros y encuentros virtuales.

De esta manera, con el objetivo de seguir impulsando uno de los ejes centrales de la próxima Cumbre en 
Andorra, que tendrá como lema “Innovación para el Desarrollo Sostenible – Objetivo 2030”, SE-
GIB-CEIB-FIJE organizan el próximo martes 26 de mayo 2020 a las 18:00h (CET), la conferencia digital 
“CONSTRUYENDO EL DÍA DESPUÉS EN IBEROAMERICA - INNOVACIÓN ABIERTA: HERRAMIEN-
TA PARA EL DESARROLLO”. 



PROGRAMA

18:00h Apertura:
       · Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE y Vicepresidente de Business Europe.
       · Gerard Cadena, Presidente de la Confederación Empresarial Andorrana, CEA y Presidente   
                del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB.
       · Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, SEGIB.
   (20 minutos)

18:20h Presentación de los resultados de la encuesta: “El impacto de la pandemia en las estrate-
gias de innovación abierta de las empresas y gobiernos iberoamericanos”.  
       · Esteban Campero, Responsable de PYMES y Emprendimiento, SEGIB.
 (10 minutos)

18:30h Panel: “Los gobiernos iberoamericanos como plataformas de innovación abierta y colabora-
ción ante la crisis del COVID-19”
       · Jackson Torres Castillo, Viceministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
         del Ecuador.
       · María Apólito. Subsecretaria de Economía del Conocimiento. Ministerio de Desarrollo           
                 Productivo de Argentina.
       · Rosmary Marcela Cornejo Valdivia. Presidenta Ejecutiva de INNOVATE PERU.
  (30 minutos)

19:00h Panel: “Impacto de la crisis en las estrategias de innovación abierta en las empresas”.
        · Agustín Moro, Global Head de Alianzas Estratégicas de Telefónica Open Innovation. 
       · Alberto Pintado, Manager INDRA VENTURES.
       · Josep Aliagas, Partner en GS Capital, Silicon Valley, California.
       Modera: Sebastián Stranieri. CEO de VU Security
 (40 minutos)

19:40h Sesión de Q&A
 (10 minutos)

19:50h Conside19:50h Consideraciones finales:
       · Narciso Casado. Secretario Permanente CEIB.
       · Antonio Magraner. Secretario Permanente. FIJE
       · Pablo Adrián. Responsable de Economía y Empresa. SEGIB


