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Un espacio para la consolidación de redes
empresariales de trabajo colaborativo basado en
innovación, con el fin de cogenerar oportunidades
de negocio aprovechando la generación de valor
compartido basado en tecnología.
El evento ELAN Network Colombia 2017 se enfocará en los servicios de
Software y Tecnologías de la Información como tecnología habilitante
para responder a necesidades regionales de alto impacto en el marco de
la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá – Cundinamarca.
Actividades
Se realizaran actividades y dinámicas grupales con el objetivo general de
identificar el estado actual de las temáticas seleccionadas, estableciendo
desafíos, mejoras y consolidando ámbitos para la generación de
oportunidades de negocio basadas en la trasferencia de tecnología.
Entre otras sesiones, el evento contará con actividades orientadas a:
•

Identificar y explorar los retos tecnológicos y de mercado que tiene
Colombia como país , en especial la región de Bogotá – Cundinamarca.

•

Presentar la oferta de las empresas europeas, así como su respuesta
a los retos planteados y las necesidades de los socios locales para
llevar a cabo nuevos negocios.

•

A través de las sesiones de co-creación, poner en común las
capacidades de actores de ambos continentes, para desarrollar ideas
de cooperación en nuevas oportunidades de negocio de base
tecnológica.

•

Reuniones bilaterales entre los participantes.

•

Capacitar a los asistentes en distintos tipos de conocimiento que les
permitan llevar a buen termino las oportunidades de negocio
identificadas.

El sector de Software y Tecnologías de la Información es desde hace años
primordial para Colombia, por lo que cuenta con el apoyo institucional y
una red de empresas especializadas dispuestas a colaborar para generar
nuevas oportunidades en el sector.
El evento se coordinará con 20th TCI Global Conference "The Future of
Clusters through Cross-country & Cross-region Collaboration“ que se
celebrará del 7 al 9 de noviembre en Bogotá, buscando permitir a los
participantes vincularse con las estrategias Cluster para la realización de
negocios.
Asistentes de América Latina y Caribe y la Unión Europea:
• Empresas interesadas en generar Oportunidades de Negocio de Base
Tecnológica (ONBTs) en los desafíos del país identificados, en especial
PYMEs.
•

Administraciones públicas.

•

Centros Tecnológicos, Universidades, Institutos de Investigación, y otras
organizaciones basadas en el conocimiento.

•

Clusters, asociaciones empresariales, y otras organizaciones de apoyo a
las empresas.
Más información e inscripciones:
http://www.elannetwork.org/es/content/2017-evento-colombia
Para información sobre bolsas de viaje para organizaciones europeas, contactar
con TECNALIA: Mikel Emaldi mikel.emaldi@tecnalia.com
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