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Programa preliminar
Lunes 12 de diciembre
9.00 – 9.30

Palabras de bienvenida




9:30 – 11.00

Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto – Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL)
Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones – Chile
Enrique V. Iglesias, Presidente – Consejo Iberoamericano de la Productividad y la
Competitividad (CIPC)

Presentación del Informe CIPC-COTEC. Diagnóstico del ecosistema digital iberoamericano.
Moderador: Aleix Pons, director de economía y finanzas – Fundación COTEC para la innovación
Ponente: Raúl Katz, director de estudios de estrategia corporativa, Columbia Institute for
Telecommunications
Comentarista:
 Wilson Peres, oficial de asuntos económicos – CEPAL

11.00 – 11.30

Café

11.30 – 13.00

Panel 1. Innovación y digitalización productiva para las pymes
En este panel se debatirá sobre la difusión masiva de las TIC y su impacto en que la
economía global sea hoy una economía digital. La digitalización transforma los flujos
económicos al reducir los costos de transacción y los costos marginales de producción y
distribución; sus impactos se producen por la creación de bienes y servicios digitales, la
agregación de valor al incorporar lo digital en bienes y servicios no digitales y el desarrollo de
plataformas de producción, intercambio y consumo. Alcanzar sus beneficios requiere de
políticas que incorporen a las TIC en las actividades económicas y en la producción de
servicios digitales y no digitales, con foco en las pequeñas y medianas empresas.
Moderador: Federico Poli, asesor económico del CIPC





13.00 – 14.00

Con el apoyo de:

Oscar Aguad, Ministro de Comunicaciones – Argentina
Oliver Flögel, gerente general – Microsoft Chile
Raúl Lazcano, Jefe, División Políticas Regulatorias y Estudios, Subsecretaría de
Telecomunicaciones, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Chile
Juan Luis Núñez, gerente general de la Fundación País Digital – Chile

Break de almuerzo
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14.00 – 15.30

Panel 2. Infraestructura para la Internet industrial.
Se debatirá sobre la situación de la conectividad y el uso de las tecnologías digitales en el
sector industrial, analizando su difusión, la calidad y la cobertura de las conexiones, el
desarrollo de software y aplicaciones y la transición al protocolo IPV6. Dado que la
infraestructura de telecomunicaciones es la plataforma en la que se basan los servicios y las
aplicaciones digitales, el desarrollo y la masificación de la conectividad condicionan el impacto
de la digitalización.
Moderador: Pablo Bello, director ejecutivo – ASIET





Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones – Costa Rica
Claudio Muñoz, presidente – Telefónica Chile
Victor Toscanini, Director de Tecnología – Cisco Chile
Alexis Arancibia, director de política tecnológica – GSMA

15.30 – 15.45

Café

15.45 – 17.45

Panel 3. Políticas, programas e instrumentos para la digitalización.
Se analizarán las herramientas de política pública para promover la digitalización del sector
productivo, en particular, la implementación de políticas industriales para el desarrollo de
sectores estratégicos mediante la incorporación de tecnologías digitales en sus procesos
productivos. Estas deben tener un enfoque más amplio que las políticas sectoriales, pues
contemplan elementos transversales a varios sectores. Asimismo, se explorarán opciones
para desarrollar experiencias piloto de digitalización de las pymes que permitan identificar y
difundir buenas prácticas y abordar la digitalización masiva de este segmento de empresas.
Moderador: Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial –
CEPAL




17.45 - 18.15

Panel de conclusiones



Con el apoyo de:

Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo – Chile
Mauricio Agudelo, especialista principal en temas de TIC y ecosistema digital – Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF)
José Miguel Benavente, jefe de la División de Competitividad e Innovación – Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial – CEPAL
Enrique V. Iglesias, Presidente – CIPC

