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Proyecto  

“Mejores políticas para las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina” (EUROMIPYME) 

Una de las líneas de acción del proyecto EUROMIPYME, cofinanciado por la Unión Europea, contempla la 
identificación de posibles áreas de cooperación birregional y la elaboración de propuestas de perfiles de 
proyectos, en temas específicos y relevantes para el apoyo y la promoción de las micro, pequeñas y 
medianas empresa (Mipymes).  

En base al trabajo de investigación y los múltiples encuentros con los actores relevantes que se han 
realizado en el ámbito del proyecto EUROMIPYME, este taller internacional se focalizará en dos áreas 
donde las instituciones latinoamericanas podrían extraer aprendizajes relevantes mediante la 
cooperación con sus pares de la Unión Europea para las Mipymes: transferencia tecnológica y 
transformación digital. 

Con esta iniciativa se busca darles continuidad a las dos mesas de trabajo, entre instituciones europeas y 
latinoamericanas, realizadas en Buenos Aires el 12 de octubre de 2018. 

En este sentido, el taller apunta a profundizar las temáticas específicas, mediante la difusión de buenas 
prácticas, propiciar la materialización de iniciativas de cooperación entre agentes relevantes de países o 
regiones de la Unión Europea y América Latina, así como avanzar en la definición de los lineamientos que 
podrían orientar futuros proyectos de cooperación entre ambas regiones. 

Desde una perspectiva evolucionista, el cambio tecnológico es el producto de un proceso de aprendizaje 
social, localizado, gradual e interactivo que requiere de una estrecha y fluida interacción entre los actores, 
para generar las dinámicas de aprendizaje que sostienen la incorporación del progreso técnico en la 
producción. La heterogeneidad estructural de los países de América Latina afecta precisamente esta 
capacidad de aprendizaje colectivo, debilitando la cohesión social y fracturando los canales de interacción 
entre los actores, fenómeno que afecta principalmente a las Mipymes. 

En este escenario, las estrategias, políticas y acciones que promueven y facilitan la transferencia 
tecnológica, mediante de creación de bienes públicos como los centros tecnológicos y la difusión e 
incorporación de nuevas herramientas digitales, son instrumentos que contribuyen a la resiliencia y 
fortalecimiento del tejido productivo. En un entorno cada vez más complejo, es necesario superar la visión 
tradicional y generar economías de escala para obtener bienes tecnológicos colectivos, y permitir que las 
empresas de menor tamaño puedan acompañar la dinámica del acelerado cambio tecnológico 
predominante.  

Una de las claves para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrece la actual 
revolución tecnológica es la creación de redes. En esta dirección, los organizadores de este evento 
proponen un espacio de exposiciones y diálogo de alto nivel para reflexionar acerca de los nuevos desafíos 
de la cooperación y una instancia de mesas de trabajo, para estimular el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, para luego avanzar en la identificación de espacios de acciones colaborativas entre 
instituciones europeas y latinoamericanas. 

El taller ha sido planificado con una duración de un día y medio.  
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Agenda 

Miércoles, 22 de mayo  

08:30 – 09:00 Registro de participantes 

09:00 – 10:45 Sesión Inaugural: Desafíos de la cooperación para impulsar el cambio tecnológico del 
sector productivo  

▪ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

▪ Uli Wienrich, Jefa de la Sección Economía y Comercial, Delegación de la Unión Europea 

en Chile 

▪ Representante, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Chile 

▪ Laure Roges, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), 

Comisión Europea 

▪ Laura Maragna, Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD), Comisión 

Europea  

▪ Patricia Hurtado, Gerente de Estudios, Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo 

(CAINCO), Bolivia  

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Buenas prácticas en transferencia tecnológica y nuevas herramientas digitales en la 
MIPYME: un espacio para la cooperación entre instituciones de fomento de América Latina 
y de la Unión Europea  

 Objetivos: Presentación de diferentes experiencias latinoamericanas en la incorporación de 
herramientas para impulsar la digitalización y la transferencia tecnológica en la MIPYME. En este 
contexto se espera abrir un espacio de diálogo acerca del rol de la cooperación entre 
instituciones de fomento de América Latina y de la Unión Europea.  

 Moderador: Giovanni Stumpo, Jefe Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL 

▪ Claudio Valenzuela Chadwick, Gerente Redes y Competitividad (s), Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), Chile  

▪ Katia Samanamud Pinedo, Directora, Dirección de Estrategia, Desarrollo y 

Fortalecimiento, Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

(CITE), Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Ministerio de la Producción, Perú  

▪ Javier Ibáñez, Presidente, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ministerio de 

Producción y Trabajo, Argentina 

▪ José Luis Gordon, Director de Planificación y Gestión, Empresa Brasileña de 

Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII), Brasil  

▪ Olga María Ospina Trejos, Jefe Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de 

Medellín, Colombia 

▪ Abraham Tijerina-Priego, Coordinador de la Estrategia Nuevo León 4.0 (NL4.0), 

Monterrey, México 



 

   3 
 

  

 
13:00 – 14:00  Almuerzo 
 
14:00 – 16:00 Mesas de conversación sobre políticas para la transferencia de tecnologías digitales en la 

MIPYME  
      

Moderador: Cecilia Plottier, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL 
 

▪ Presentación introductoria: Felipe Commentz, Jefe de la División de Empresas de Menor 

Tamaño, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Chile. Programa “Digitaliza tu pyme” 

▪ Introducción al trabajo en grupos  

▪ Mesa 1: Capacidades tecnológicas para la PYME manufacturera frente a los desafíos de 

la industria 4.0.  

Juan Antonio Santamaría, Gerente, Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU), Instituto 

Tecnológico de Castilla y León (ITCL), Burgos, España  

▪ Mesa 2: Diseño de herramientas y articulación entre actores clave para impulsar la 

digitalización.  

Amaia Martínez, Departamento de Iniciativas Estratégicas, Agencia Vasca de Desarrollo 

Empresarial (SPRI), País Vasco, España  

▪ Mesa 3: Desafíos sectoriales del avance de la revolución tecnológica 

Agusti Fonts, Coordinador de Valorización y Proyectos Estratégicos, Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), Barcelona, España 

 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 18:15 Espacio abierto reuniones bilaterales facilitadas 

 Objetivos: Permitir que las instituciones participantes extiendan el diálogo iniciado en las 

sesiones anteriores y profundicen en espacios específicos de colaboración  
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Jueves 23 de mayo de 2019 

 

9:00 – 11:00 Mesas de conversación sobre el diseño y gestión de centros de transferencia tecnológica    
 

Moderador: Marco Dini, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL 
 

▪ Introducción al trabajo en grupos 
▪ Mesa 1: Apoyo al desarrollo de nuevas actividades productivas con alto contenido 

tecnológico.  
 Xavier Torra, Presidente, Centro Tecnológico de Cataluña, Eurecat, Barcelona, España 
▪ Mesa 2: La construcción de encadenamientos productivos innovadores 
 Marco Piunti, Unidad de Desarrollo Europeo e Internacional, ART-ER Attractiveness 

Research Territory - Research and Innovation Division, Emilia-Romagna, Italia 
▪ Mesa 3: Servicios tecnológicos para los procesos productivos de la MIPYME 
 Roberto Santolamazza, Director, t2i Trasferimento Tecnologico ed Innovazione, Treviso, 

Véneto, Italia  
▪ Mesa 4: Revalorización de sectores tradicionales y fortalecimiento de la MIPYME  
 Gonzalo Belenguer, Presidente, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana (REDIT), Valencia, España 

 

11:00 – 11:15 Café  

 

11:15 – 13:15 Espacio abierto reuniones bilaterales facilitadas  

Objetivos: Permitir que las instituciones participantes extiendan el diálogo iniciado en las 
sesiones anteriores y profundicen en espacios específicos de colaboración  

13:15 – 13:30 Cierre del evento  

     Moderador: Alvaro Calderón, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL 

 La CEPAL realizará un balance de las actividades realizadas y ayudará a definir las siguientes 
etapas de manera de acompañar las propuestas de colaboración que puedan surgir. 

 

Eventos paralelos 

Espacios de cooperación en la agricultura 4.0 

Miércoles 22 de mayo a las 16:30 PM en la sala Z-407 

Coordina Octavio Sotomayor, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola 

de CEPAL  

Edificio Norte: nuevas tecnologías de construcción y operación sustentable 

Miércoles 22 de mayo a las 16:30 PM en la sala T 332 

  Coordina Álvaro Calderón, Oficial de Asuntos Económicos, CEPAL 


