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El Comité Organizador del próximo XIX 
Congreso ALTEC 2021: Innovación y tec-
nologías transformadoras: Dilemas, desa-
fíos y acciones para construir un futuro 
sostenible, ha lanzado la convocatoria 
(Call for papers) para presentar trabajos. 

El pasado 1 de diciembre comenzó la 
recepción de papers académicos, papers 
técnicos, casos relevantes de empresas y 
proyectos para el Foro Doctoral. 

Para la gestión de la convocatoria, re-
cepción y evaluación de trabajos, se uti-
lizará la plataforma EasyChair. En dicha 
plataforma ya se encuentran disponibles 
también la Guía para autores y las plan-
tillas con el formato establecido para los 
trabajos enviados. 
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Convocatoria en la  
plataforma EasyChair 

Cabe mencionar que, como en cada edi-
ción, los idiomas en los que podrán en-
viarse los trabajos serán español, inglés y 
portugués. 

También se encuentra ya disponible para 
descarga el programa general del evento, 
con las actividades y horarios previstos, 
así como las consideraciones de inscrip-
ción y pago. 

Puede consultar toda la información del 
congreso en EasyChair. 

16 de noviembre, 2020  - 28 de febrero, 2021 

De click en la 
imagen para ir 
al sitio Web de 

EasyChair 

IMPORTANTE: Debido a las condiciones actuales por la pandemia 
de COVID-19, se planea que el congreso se realice de manera 

virtual. En caso de que las condiciones mejoren, se considerará 
la posibilidad de realizar el congreso de forma semipresencial. 

http://www.easychair.org/cfp/ALTEC2021
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 ALTEC, como parte de su plan de trabajo ante la pandemia COVID-19, y en colaboración 
con la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, A.C., de México, realizó 
una investigación para determinar las acciones que adoptaron las empresas en diversos 
países de América Latina para hacer frente a la situación provocada por la pandemia CO-
VID-19. 

En el boletín anterior se incluyó un enlace al Informe Final de esta encuesta para el caso 
de México. En esta ocasión se presentan los resultados de la encuesta aplicada en Costa 
Rica, Perú y Colombia. 

Estos informes son un acercamiento a las decisiones de negocio que las empresas han te-
nido que tomar para asegurar su continuidad. 

Resultados de la encuesta en Costa Rica 

La encuesta se realizó entre julio y agosto de 2020, utilizando la herramienta Google 
Forms, con un total de 224 respuestas que fueron analizadas para la realización del infor-
me. 

Los participantes en la encuesta representaron diversos sectores, la mayoría de industrias 
manufactureras, seguido de empresas del área de servicios profesionales y de servicios 
científico y técnico, así como construcción. En cuestión del tamaño de las empresas parti-
cipantes, el 54.4% fueron grandes, contra un 15.5% de medianas. Las micro y pequeñas 
empresas representaron un 15% cada una. 

Cerca del 51% de las empresas participantes realizan actividades comerciales con organi-
zaciones de otros países, el 20.4% en varias regiones del país y el 3% en sólo una región 
del país, mientras que alrededor del 26% sólo tienen operaciones locales. 

Resultados de la encuesta en Perú 

La encuesta se aplicó entre agosto y octubre de 2020 con el apoyo del Ministerio de la 
Producción del Perú y el Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación (GIGI) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Se recibieron 83 respuestas de empresas de los siguientes sectores (de mayor a menor): 
manufactura (26.5%), de servicios prestados a empresas (24%), otros servicios (15.6%), de 
comercio (13.2%), de telecomunicaciones y otros servicios de información (12%), agrope-
cuario (4.8%) y de construcción y minería (3.6%). 

De las 83 empresas, poco más del 19% son grandes, 7.2% son medianas, cerca del 29% son 
pequeñas y cerca del 45% son microempresas. Sobre el mercado objetivo, el 24% realiza 
actividades en Perú pero también participan en mercados internacionales y el 76% solo 
nacionales. 

Resultados de la encuesta en Colombia 

La encuesta fue aplicada entre los meses de septiembre y octubre de 2020, obteniéndose 
un total de 125 respuestas, de los cuales terminaron siendo válidas 100 después de la de-
puración. 

El 84% de las empresas participantes pertenecen al sector de servicios y el 16% restante al 
sector industrial. En cuestión del tamaño, el 43% de las organizaciones que respondieron 
son grandes empresas, el 23% medianas, el 20% pequeñas y el 14% microempresas. 

La mayoría de las empresas que participaron (45.4%) realiza actividades a nivel nacional, 
el 30.6% tiene presencia en varios países de América Latina, el 9.3% en dos o más conti-
nentes y cerca del 15% sólo opera de manera local. 

Consulte el informe 
de Costa Rica 

Resultados de la encuesta “Acciones para 
hacer frente a la pandemia COVID-19”: 
Costa Rica, Perú y Colombia 

Consulte el informe 
de Perú 

Consulte el informe 
de Colombia 

Puede consultar los informes por país, 
dando click en los enlaces de la derecha. 

https://1drv.ms/b/s!Ar0vsQq15UtWqnUmvPsrVm0knpeY?e=OUh11u
https://1drv.ms/b/s!Ar0vsQq15UtWqnQj8JI6CTcrDnwh?e=3vQpBQ
https://1drv.ms/b/s!Ar0vsQq15UtWqnZzEepsVYQRPYu4?e=2ItJUo
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Actividades preparatorias para el XIX Congreso 
ALTEC 2021 

En este último periodo se han llevado a cabo cinco webinars 
organizados por ALTEC. 

El 26 de noviembre de 2020 se realizó el webinar “Startups, 
intensidad tecnológica e innovación: una mirada al 2030”, en la 
que participaron como ponentes el Dr. Christian Cancino 
(Director de ALTEC por Chile), el Ing. Dariel de León García 
(Universidad de Matanzas, Cuba) y Héctor Guardamino de la 
PUCP. 

 

El 3 de diciembre de 2020 se llevó a cabo un nuevo webinar con 
el tema “Tecnologías emergentes en el sector energético”. Jor-
nada Internacional de Innovación 2020. 

Los ponentes participantes fueron el Dr. Rodolfo Faloh, quien es 
miembro del Consejo Consultivo de ALTEC, el Dr. Percy Marqui-
na, Director General de CENTRUM PUCP Business School, el Dr. 
Carlos Hernández, Director de la Maestría en Gestión y Política 
de la Innovación y la Tecnología de la PUCP, el Dr. Carlos Mari-
ño, Director de Investigación de CENTRUM PUCP Business 
School, el Dr. Juan Olazabal y el Mtro. Pedro Garnio del grupo 
de trabajo Tinkuy: Energía, Territorio y Cambio Climático de la 
PUCP. 

De click para ir al video del webinar 
del 26 de noviembre, 2020 

El webinar “Innovación social y tec-
nología: Desafíos, oportunidades y 
experiencias” se llevó a cabo el 10 de 
diciembre de 2020. 

Participaron la Dra. Marta Tostes, 
Presidenta de ALTEC, el Mtro. René 
Castro, miembro del GIGI de la PUCP, 
el Mtro. Helien López, profesor de la 
PUCP, la Mtra. Urphy Vásquez, Coor-
dinadora del grupo de trabajo Tinkuy 
de la PUCP y la Dra. Úrsula Hartman, 
docente también de la PUCP. 

De click para ir al video del webinar 
del 3 de diciembre, 2020 

Viernes 26 de febrero             
11:00 horas (Perú) 

“Acciones empresariales 
frente a la pandemia COVID-

19 en el Perú” 

Finalmente, el 19 de febrero se 
realizó el webinar: "Vinculación 
universitaria en las Facultades de 
Gestión e Ingeniería". 

Los ponentes fueron la Dra. Marta 
Tostes, el Dr. Francisco Rumiche, 
Director de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería de la PUCP, los maes-
tros Emilio Díaz y Renato Gandolfi, 
representantes de las facultades de 
Ciencias  y Gestión, respectivamen-
te, y el Dr. Eduardo Ísmodes, de-
cano de la Escuela de Posgrado. 

De click para ir al video del webinar 
del 10 de diciembre, 2020 

De click para ir al video del webinar 
del 19 de febrero, 2021 

Próximo 
webinar 

Regístrese aquí 

https://www.facebook.com/asociacionaltec/videos/411022760277887
https://www.facebook.com/asociacionaltec/videos/3684528134972322
https://www.facebook.com/asociacionaltec/videos/658608521471700
https://www.facebook.com/asociacionaltec/videos/166116231816495
https://zoom.us/meeting/register/tJMpd-ypqjwuH9CK6LvuoCBH_XMeIXBCCudz?fbclid=IwAR3mlhlv0SzLNUZGLBPsK7BRiXB1dfODpYFl58SMkGKCXcPwIMnCxv9L_bM
https://zoom.us/meeting/register/tJMpd-ypqjwuH9CK6LvuoCBH_XMeIXBCCudz?fbclid=IwAR3mlhlv0SzLNUZGLBPsK7BRiXB1dfODpYFl58SMkGKCXcPwIMnCxv9L_bM
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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/

