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Con el objetivo de identificar acciones 
que se han puesto en marcha para hacer 
frente a la situación provocada por la 
pandemia COVID-19, se está aplicando 
una encuesta a empresas que realizan 
actividades de gestión de tecnología e 
innovación y que invierten en proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i). La encuesta fue una iniciativa de 
miembros del Comité Técnico del Premio 
Nacional de Tecnología e Innovación de 
México para aplicarse en dicho país, pero 
por acuerdo con la directiva de ALTEC se 
ha extendido su aplicación a los siguien-
tes países de América Latina, con la 
coordinación de los miembros de la Jun-
ta Directiva de ALTEC: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. 

El resultado será un documento analítico 
que integre dicha información de forma 
sectorial y por tamaño de empresa, que 
sirva de orientación y ejemplo a otras 
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Encabezado de la 
encuesta enviada a 

las empresas 

empresas de la región. Además, se elabo-
rará un documento que incluya un análisis 
comparativo de las prácticas de las em-
presas de los países mencionados, siem-
pre protegiendo la confidencialidad de los 
participantes.  

En la encuesta se pregunta a directivos de 
las empresas, entre otras cuestiones, si 
han generado un plan de acción para los 
siguientes meses para hacer frente a la 
situación generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), los riesgos que implica la epi-
demia para su empresa, sobre las accio-
nes que ha puesto en marcha en su proce-
so de producción, en sus actividades de 
comercialización, en su gestión financie-
ra,  en su administración de proyectos – 
en particular los de I+D+i-, en la protec-
ción de su propiedad intelectual, así como 
sobre las acciones que han realizado con 
relación a sus empleados. 

Continúa... 

Reunión de seguimiento 

El pasado jueves 2 de julio se llevó a cabo el webinar “Encuesta sobre estrategias 
adaptativas de las empresas frente a la incertidumbre de la pandemia SARS-COV2 
(COVID-19)”, convocado por ALTEC. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehxbkOgOTuG99nNmVM7rZK4kWlMSBG1sSzPNTw_HwYf4ciHQ/viewform
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En los meses recientes se llevó a cabo un ejercicio de planeación estratégica por parte de los miembros de la 
Junta Directiva de ALTEC con el fin de trazar un plan a dos años que sirva de marco para establecer sus metas. 
En el mismo se buscó incluir toda la gama de perspectivas e ideas de los participantes y generar una visión a 
diez años estableciendo metas a dos (período de la actual directiva). 

En varias reuniones en línea se trabajaron las declaraciones estratégicas de la Asociación (misión, visión, valo-
res y creencias), la propuesta de valor de ALTEC y sus principales atributos, así como el mapa estratégico co-
rrespondiente. 

Una vez que se elaboró un documento donde se definió lo anterior, se envió a los miembros del Consejo Con-
sultivo de la Asociación para recabar sus puntos de vista y recomendaciones sobre el mismo. 

Cuando se hayan integrado éstos puntos de vista y recomendaciones, el documento se difundirá a todos los 
socios de ALTEC, a sus aliados y contactos con el fin de que lo conozcan. 

En esta reunión participaron los miembros de la Junta Directiva de ALTEC de los 
seis países donde se está aplicando la encuesta, y colaboradores y colegas partici-
pantes de organizaciones de los diversos países. 

En la reunión, los asistentes intercambiaron sus experiencias sobre la encuesta y 
su aplicación, comentaron los problemas que se han tenido y cómo se han resuel-
to, los avances a la fecha y algunos asuntos de carácter metodológico. 

… Continúa 

Participantes 
en el webinar 

Ejercicio de planeación estratégica 
de la Junta Directiva 

Reuniones de la Junta Directiva  

La Junta Directiva de la Asociación se reúne de manera regular para tratar asuntos relacionados con ALTEC y 
sus socios, además de evaluar la adición de nuevos socios y la colaboración con instituciones, universidades y 
otros grupos en eventos académicos y demás actividades en temas de innovación en la región. 

Continúa... 
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La Jornada se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre de 
2020 y se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Ciclo de conferencias virtuales 

Incluirá diversos webinars más el Taller de difusión del 
conocimiento: "La gestión de la innovación, una visión 
actualizada para los retos del sector hidráulico”. 

 Actividades técnicas con enfoque                    
a los negocios 

Foros-chat, foros digitales, Feria virtual Internacional 
InnovAzul, Encuentro de negocios "EIPI negocia hacia el 
océano azul" y Taller: "EIPI-CUJAE para la concertación 
de alianzas y mecanismos de transferencia de tecnolo-
gías hidráulicas." 

Jornada Internacional de Innovación en Cuba 
La Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería de Matanzas (EIPI) y la Universidad de Matanzas, Cuba, en con-
junto con instituciones de nueve países (México, Brasil, Colombia, Argentina, Angola, Panamá, España, Venezuela y 
Ecuador), se encuentran organizando la Jornada internacional de Innovación enfocada hacia el océano azul en el 
contexto empresarial: Retos y Desafíos para la Innovación en las Empresas Basadas en el Conocimiento. 

Para más detalles, 

contacta al 

organizador o visita 

las redes sociales 

dariel@mtz.hidro.cu EIPI Matanzas 

ON Innova Group EIPI_Matanzas 

Para ello se convoca a empresarios, académicos y a 
servidores públicos con dos objetivos: lograr el inter-
cambio de ideas y consideraciones desde las diferentes 
visiones de los participantes en torno a los desafíos y 
retos para las empresas basadas en el conocimiento en 
la etapa post-COVID 19, y fomentar interacciones y 
alianzas entre las partes organizadoras. Se abordarán 
temas relacionados con servicios tecnológicos en el 
sector hidráulico, en sintonía con los compromisos in-
ternacionales de la Agenda 2030. 

El equipo organizador en Cuba está integrado por Rey-
naldo Iván Fuentes Sardiñas, Director general de EIPI y 
el Mtro. Dariel de León García, profesor e investigador 
de la Universidad de Matanzas, además de contar con 
el apoyo y colaboración del Dr. Rodolfo Faloh. 

La Jornada lleva por lema 
"Explorando estrategias del 
océano azul", en sintonía con los 
retos y desafíos para las empre-
sas en los momentos actuales en 
cuanto a la búsqueda de nuevos 
mercados nacionales e interna-
cionales y nuevas formas de 
abordarlos. 

# Fecha Temas tratados 

1 17/04/2020 
• Versión actualizada del PEI ALTEC y aprobación de su envío al Consejo Consultivo. 
• Boletín ALTEC enero-abril 2020. 
• Designación de la Lic. Mirian Espejo Paredes como nueva Secretaria General de ALTEC. 

2 15/05/2020 

• Actualizaciones a la página web ALTEC y al PEI ALTEC. 
• Evaluación del Congreso ALTEC 2021 de forma semipresencial (blended). 
• Organización de webinar vinculado a la búsqueda de soluciones innovadoras en tiempos 

de crisis. 

3 5/06/2020 • Encuesta “Acciones frente a la pandemia SARS-CoV2” y su replicación. 
• Características del webinar a organizar. 

4 12/06/2020 
• Avances de la encuesta en cada país. 
• Fecha, objetivos y público objetivo del webinar acerca de la encuesta. 

5 3/07/2020 • Resultados del webinar. 
• Formulación de un proyecto a presentar en convocatoria del Programa CYTED. 

Reuniones de la Junta Directiva 

… Continúa 

En el periodo que comprende este boletín, se han llevado a cabo las siguientes cinco reuniones: 

mailto:dariel@mtz.hidro.cu
https://www.facebook.com/EIPIMatanzas/
mailto:dariel@mtz.hidro.cu
https://www.facebook.com/EIPIMatanzas/
https://chat.whatsapp.com/JaWf2pROHAH7RSCP52BycC
https://chat.whatsapp.com/JaWf2pROHAH7RSCP52BycC
https://twitter.com/MatanzasEipi
https://twitter.com/MatanzasEipi
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Presidenta: 

 Marta Tostes 

Expresidente: 

 Enrique Medellín 

Director por Argentina: 

 Antonio Arciénaga 

Directora por Brasil: 

 Marli Elizabeth Ritter 

Director por Chile: 

 Christian Cancino 

Directora por Colombia: 

 Jenny Marcela Sánchez 

Directora por Costa Rica: 

 Raquel Lafuente 

La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC) fue fundada 
en octubre de 1984 y es una organización civil de derecho privado, sin fines de lucro, con actuación 
internacional, creada con el propósito de vincular personas, físicas y jurídicas, activas en la reflexión 
y el ejercicio de la gestión tecnológica para realizar actividades de    cooperación en dicha área.  
 
ALTEC incluye entre sus asociados a investigadores, profesores universitarios, empresarios y profesio-
nales de empresas, especialistas gubernamentales, expertos de agencias financieras y de cooperación, 
así como profesionales que se desempeñan en consultoras privadas, interesados en las políticas de 
ciencia y tecnología, la gestión de la tecnología y la innovación en la región.  
 
El Boletín ALTEC es un canal de difusión y comunicación entre los asociados e interesados en las acti-
vidades de nuestra Asociación. 
 
 
 
 

Teléfono: (00 511) 626 2000, anexo 4497 
Correo: altecasociacion@gmail.com 
 Sitio web: www.altecasociacion.org 

Asociación Latino-Iberoamericana 
de Gestión Tecnológica y de la Innovación 

Junta Directiva 2019—2021 

https://www.altecasociacion.org/
https://www.facebook.com/asociacionaltec/
https://www.youtube.com/channel/UCxcjY9UyFRmN-FhIuur5osg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/altecasociacion/

