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PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 
AGENDA PRELIMINAR 

 
 

 
 
 
 
 

                 7:00-
11:00 PM 

Cocktail Muelle 3 

 
 
 
 
 
 
 

    7:30 – 9:00 AM Registro Centro de Convenciones,  Punta del Este 
 

    9:00 – 9:15 AM Palabras de Apertura 
 

• Luis Lacalle Pou, Presidente, República Oriental del Uruguay  
 

                9:15 – 10:15 AM Presentación Especial y Panel de Discusión 
Oportunidades de las tecnologías de la información: soluciones disruptivas para 
impulsar la inserción internacional  
Las tecnologías de la información son transversales a todos los sectores de la economía y 
conforman uno de los sectores más dinámicos a nivel mundial, con mayores oportunidades de 
crecimiento exponencial. Son un motor de soluciones ágiles y disruptivas, propulsor de 
productividad e inserción internacional, así como de creatividad e innovación. Asimismo, 
permiten impulsar la inversión extranjera directa (IED) y la generación de empleo en sectores de 
alta sofisticación y de mayor valor agregado, lo cual cierra brechas de capital humano y 
promueve la vinculación de la innovación con la industria. Esta sesión explorará las tendencias 
más recientes del sector, desde el punto de vista de representantes de empresas internacionales 
reconocidas en la materia. 
 
Presentación Especial: 

• Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía, Minería, República Oriental del Uruguay  
 

Moderadora: 
• Gabriela Santini, Periodista y Coordinadora de Telemundo Uruguay  

 

3/noviembre 
JUEVES 
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Panel: 
• Marco Stefanini, Fundador y CEO Global, STEFANINI GROUP (Brasil)  
• Karen Bruck, Vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas de Comercio, Mercado Libre 

(Argentina)  
• Guilherme Fuhrken, Gerente Regional de Retail y Telecomunicaciones, NVIDIA (Brasil)  
• Juan Navarro, Socio, Hexacta (Uruguay)  
• María Julia Diáz Ardaya, Directora de Políticas Públicas para Sudamérica 

Hispanohablante, Meta (Argentina)  
 

             10:15 – 11:15 AM Panel de Discusión 
Startups globales: ecosistemas de internacionalización 
La transformación digital acelerada por la pandemia de COVID-19 ha desencadenado un 
surgimiento y crecimiento apresurado de empresas de base tecnológica alrededor del mundo. 
Esto implica un compromiso para el sector público respecto a la existencia de un marco 
regulatorio conducente a la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, tanto los organismos 
gubernamentales como las instituciones privadas cumplen un rol fundamental para atraer 
inversión, promover el desarrollo del ecosistema y acompañar las aspiraciones de crecimiento 
de las startups (o empresas emergentes), acercándolas a más mercados y posicionándolas para 
que, desde un inicio, nazcan globales. En este panel se escucharán experiencias de líderes de 
renombre del ecosistema de startups, así como sus perspectivas a futuro para el ecosistema 
uruguayo. 
 
Moderador: 

• Fabrizio Opertti, Gerente, Sector de Integración y Comercio, BID  

Panel: 

• JongKap Kim, Director Ejecutivo, Born2Global (República de Corea)  
• Moishe Mana, Presidente & CEO, Mana Common (EE. UU.)  
• Liz Keen, Directora de Negocios, Newlab (EE. UU)  
• Paulo Costa, CEO, Cubo Itaú (Brasil)  
• Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas para el Cono Sur, Google Inc. 

(Argentina) -TBC 
 

             11:15 – 11:30 AM Future Flash 
Oportunidades y amenazas de la Inteligencia Artificial: Una pieza fundamental de la 
transformación digital para alcanzar un crecimiento sostenible en el nuevo contexto 
mundial 
 
Invitado especial: 
 

• Wilson Pais, Director de Empresas Digitales, Microsoft Latinoamérica  
 

             11:30 – 12:15 PM Panel de Discusión 
Capital humano para la internacionalización 
Ante el aumento de la aplicación de la tecnología digital en los modelos de producción y 
consumo, una política de promoción de inversiones proactiva, selectiva y especializada en 
sectores de Servicios y Bienes Intensivos en Conocimiento (SBIC) permite incrementar la 
sofisticación de las exportaciones y la productividad, al tiempo que genera empleo de calidad. El 
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acceso a una base de talento calificado se mantiene como uno de los elementos que más 
competitividad agregan a un país y que procuran los inversionistas. Por lo tanto, resulta 
imperante analizar el impacto de las nuevas tendencias, así como las mejores prácticas de las 
empresas e instituciones educativas en sus modelos de desarrollo y atracción de inversiones. Esta 
sesión explorará los factores necesarios para fomentar la sofisticación del talento disponible en 
un país y la relación que mantiene con el crecimiento económico y el bienestar social. 
 
Moderadora: 

Jini Hwang, Asesora en Comunicaciones Digitales & Media Influencer (Argentina) 
 

Panel: 
• Marco Muñoz, Director Ejecutivo de Iniciativas Estratégicas, Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) (EE. UU.)  
• Maria Fernanda Miguel, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación de América 

Latina Christopher P. Torto, Escuela de Negocios de Harvard (Argentina)  
• David Flynn, Director de Redes Empresariales, Skillnet Ireland (Irlanda)  
• Juan Ciapessoni, Vicepresidente de Innovación, Cámara Uruguaya de Tecnologías de 

la Información (CUTI) (Uruguay)  
             12:15 – 12:45 PM Fireside Chat 

Finanzas sustentables: Perspectivas Globales y Oportunidades para Uruguay 
Si bien el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático se percibe 
como un desafío costoso, existen también una gran cantidad de oportunidades para quienes 
sepan posicionarse dentro del nuevo régimen internacional. Con una matriz energética limpia al 
97% y un fuerte nivel de desarrollo institucional, Uruguay está óptimamente posicionado para 
apoyar a las empresas interesadas en aprovechar estas oportunidades.  
Ya sea que el enfoque esté en nuevos sectores, como el de tecnologías de la Información y 
comunicación (TIC) de bajo carbono, o sectores más tradicionales, como el de la construcción, 
Uruguay cuenta con condiciones ideales para ofrecer oportunidades de crecimiento a nivel 
nacional e internacional. Esta sesión abordará las tendencias, oportunidades y acciones que 
Uruguay está llevando a cabo para atraer inversiones sustentables. 
  
Entrevistador:  

• Richard Martinez, Vicepresidente de Países, (BID)  
 
Invitados especiales: 

• Azucena Arbeleche, Ministra de Economía y Finanzas, República Oriental del Uruguay  
• Satyajit Bose, Autor, Jefe del Departamento de Finanzas Sustentables, Universidad de 

Columbia (EE. UU.) 
 

                12:45 – 2:00 PM Almuerzo 
 

                  2:00 – 2:45 PM Panel de Discusión 
Industrias Creativas: Una gran oportunidad para la generación de empleo y 
posicionamiento internacional 
Las industrias creativas son una fuente importante de generación de valor agregado y empleo 
calificado. Contribuyen y forman parte de la identidad cultural de los países, pero además son 
relevantes por su transversalidad y su impacto en otros sectores de la economía como factores 
de diferenciación y agregado de valor. Las industrias creativas suponen la presencia de un 
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elemento creativo sustancial, por lo que sus principales insumos son la creatividad y el capital 
intelectual. Estas industrias se encontraron entre los sectores “ganadores” durante la pandemia 
provocada por el COVID-19, y su crecimiento ha sido exponencial, lo cual representa una gran 
oportunidad para la generación de empleo y el posicionamiento internacional. En este panel los 
expositores harán referencia a las oportunidades que existen en América Latina, y 
particularmente en Uruguay, para aprovechar todo el potencial del sector a nivel productivo, 
cultural y creativo. 
 
Moderadora: 

• Amy Enright, Presidenta y Fundadora, Newton Street Public Relations LLC (EE. UU.)  
 

Panel: 
• Michael Young, Presidente & CEO, New York Film Academy (NYFA) (EE. UU.)  
• Fernando Espuelas, Analista Político y Colaborador en Medios (EE. UU.)  
• Yael Steiner, Fundadora, WhE Channel (Brasil) 

 
    2:45 – 3:15 PM Fireside Chat 

Financiamiento para la innovación  
Entrevistadora: 

• Magdalena Coronel, Chief Investment Officer, IDB LAB  
 
Invitados especiales: 

• Carol Lacombe, Directora Asociada, Valor Ventures (Brasil) -TBC 
• Rodrigo Aldrighi, Principal, Monashees (Brasil) -TBC 

 
     3:15 - 4:15 PM Panel de Discusión 

La biotecnología como motor de innovación 
La biotecnología se destaca por su potencial contribución al cuidado de la salud de la población 
y es un componente central de la estrategia de desarrollo económico basado en la innovación. 
En ese sentido, los avances en biotecnología contribuyen al crecimiento económico y el 
desarrollo social, a partir de una compleja articulación entre los sistemas de innovación, 
producción y cuidado de la salud humana y animal. Este panel abordará las tendencias, 
oportunidades y desafíos de la biotecnología como motor de innovación global. 
 
Moderador: 

• Carlos Batthyány, Director Ejecutivo, Institut Pasteur de Montevideo  
Panel: 

• Matías Peire, Cofundador y Gerente General, GRIDX (Argentina)  
• Josefina Correa, Cofundadora & CEO, Xeptiva Therapeutics (Uruguay)  
• Graciela Ciccia, Directora de I&D, Grupo Insud, (Argentina)  
• Hans Pieringer, CEO & Fundador, PhageLab (Chile)  
• Gabriela Couto, Fundadora y Presidente, InnovaMarket Plaza y BioGerentes (Costa 

Rica) 
 

    4:15 – 4:45 PM Conversatorio 
Sin fronteras: los primeros unicornios uruguayos 
Esta sesión explorará las lecciones aprendidas, principales desafíos y próximos horizontes de las 
startups uruguayas que han alcanzado el título de “Unicornio”. 
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Moderador: 

• Matias Bendersky, Representante en Uruguay, BID  
 

Panel: 
• Sergio Fogel, Cofundador, dLocal (Uruguay)  
• Ariel Burschtin, Cofundador y CEO, PedidosYa (Uruguay)  

 
    4:45 – 5:30 PM Panel de Discusión 

Energía renovable: motor de crecimiento económico y catalizador de desarrollo 
sustentable 
El sector de las energías renovables se ha vuelto una prioridad de desarrollo a nivel mundial. 
Cada vez más se observa la fijación de ambiciosas metas de descarbonización en la energía, lo 
que ha impulsado, en el sector público y privado, la necesidad de promover cambios acelerados 
y significativos, tanto en las fuentes de energía utilizadas, como en las materias primas 
consumidas en los diferentes procesos industriales. 
Esto presenta oportunidades de inversión y generación de empleo en América Latina y el Caribe, 
con un claro potencial de contribución al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. 
Asimismo, presenta la oportunidad de democratizar el acceso a fuentes de energía en los países 
de la región. Este panel abordará las tendencias, oportunidades y desafíos del sector de las 
energías renovables, con especial énfasis en el hidrógeno verde (incluidos los principales desafíos 
y oportunidades). 
 
Moderador: 
 

• Benigno López, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, BID  
 
Panel: 

• Jürgen Peterseim, Gerente Senior de Servicios Sustentables, PwC (Alemania)  
• Silvia Emaldi, Presidente, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 

(UTE) (Uruguay)  
• Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería, República Oriental del 

Uruguay  
• Markus Exenberger, Director Ejecutivo, H2Global Stiftung (Alemania)  
• Christian Møller-Holst, CEO & Founder, Goodwings -TBC 

 
    5:30 – 5:35 PM Palabras de Cierre 

 
                  7:00 – 9:00 PM Coctel de Networking (acceso restringido, solo con invitación) 

Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) 
 

 

 
 
 
 
 

4/noviembre 
VIERNES 
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          8:30 – 9:30 AM Registro Centro de Convenciones Punta del Este 
 

        9:30 – 12:30 PM Matchmaking 
Reuniones de negocios B2B (empresa a empresa) y B2G (empresa a Gobierno), con la 
participación de startups e inversionistas uruguayos y extranjeros. 
 
Masterclasses 
Capacitaciones sobre temas de internacionalización, emprendimiento y tecnología, presentadas 
por instituciones locales e internacionales: 
 
Temáticas: 
 
1. Una guía esencial para la financiación creativa de películas (9:30 AM – 11:00 AM) 
En muchos sentidos, la financiación de las películas independientes no se ha alejado de los 
tiempos anteriores a Internet. Krysanne Katsoolis siempre se ha puesto a la vanguardia de 
maneras nuevas y creativas de hacer y financiar películas independientes para brindar más 
flexibilidad y control a los artistas y creativos. Esta Masterclass se centra en estrategias exitosas 
empleadas en la financiación de películas. Los temas incluyen: inversión de capital, territorios 
extranjeros, preventa, financiación diferencial, incentivos de producción, patrocinio y nuevos 
enfoques web3 para propiedades de entretenimiento.  
 
Presentador: 

• Nicolás Aznárez, Socio Fundador, Punta del Este Studios (Uruguay)  
 

Instructor:  
• Krysanne Katsoolis, Fundadora y CEO de Viewpark y Profesora de Finanzas 

Cinematográficas del Departamento de Producción, Academia de Cine de Nueva York 
(NYFA) (EE. UU.)  

 
Idioma de la sesión: Inglés 
 
2. Un nuevo sistema para un nuevo mundo (9:30 AM – 11:00 AM) 
Newlab es un centro de invención que moviliza personas, capital e inteligencia colectiva para 
resolver problemas urgentes de movilidad, energía y materiales. En Newlab se reconoce que la 
innovación no es un acto individual y que los problemas sistémicos requieren soluciones 
sistémicas. Su propósito, por lo tanto, no es solo resolver los problemas que se enfrentan, sino 
reinventar cómo resolverlos: reinventar la innovación misma. Esta serie de tres segmentos de 
treinta minutos cada uno tiene como objetivo invitar a una nueva forma de pensar sobre cómo 
resolver algunos de los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta el mundo actual. 
 
Instructores: 

• Satish Rao, Director de Desarrollo de Productos, Newlab, (EE. UU.)  
• María Eugenia Estenssoro, Asesora, Newlab (EE. UU.)  
• Liz Keen, Directora de Negocios, Newlab, (EE. UU.)  

 
Idioma de la sesión: Inglés 
 
3. Inteligencia Artificial: Cómo implementarla en nuestra región (9:30 AM – 11:00 AM) 
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Esta sesión es para aquellos que quieran conocer las aplicaciones prácticas de la Inteligencia 
Artificial para la innovación en ventas, atención al cliente y operaciones. Será un espacio para 
informarse sobre lo que se está haciendo en la región, aprender de las lecciones aprendidas en 
casos concretos y responder las inquietudes sobre cómo encarar un proyecto que genere 
resultados de negocio. 
 
Instructor: 

• Roberto Cruz – Socio, PwC (Argentina)  
 

Idioma de la sesión: Español 
 
4. Tendencias en formación digital: modalidades y perfiles del futuro (11:00 AM – 12:30 PM) 
Esta sesión analizará las tendencias de formación de los talentos y perfiles más buscados, con un 
enfoque en learning agility (agilidad de aprendizaje). 
 
Instructor: 

• Ignacio Vuotto, Coordinador Global de la carrera “Desarrollador tecnológico 
certificado”, Digital House (Argentina)  
 

Idioma de la sesión: Español 
 
5. AR in a Box - Realidad aumentada: Pasado, presente y futuro. (11:00 AM – 12:30 PM) 
En esta lección, se cubrirá la tecnología de Realidad Aumentada (RA), cómo encaja en el mundo 
de XR y los tipos de efectos creados por el software RA. Se llevarán a cabo actividades prácticas 
donde los asistentes generarán efectos RA en sus teléfonos celulares. Además, la Masterclass 
cubrirá cómo se usa la tecnología RA en diferentes industrias hoy en día, cómo se puede usar en 
el futuro y las perspectivas para las carreras en el desarrollo de RA. 
 
Instructor: 

• Eliana Masci, Entrenadora de Educación Empresarial, Meta (Argentina)  
 
Idioma de la sesión: Español 
 
Pitch Competition – Base Miami & Mana Tech (Abierto al público: 11:00 AM – 12:30 PM) 
Startups de Latinoamérica participarán de una competencia de pitchings ante 5 inversores 
norteamericanos: Moishe Mana (CEO & Founder of Mana Common), Julia Wilkinson (CEO & 
Founder of Imvest), Guillermo Morales (Founder of Clout Capital), Ricardo Aizenman (Goldberg 
Founder of Citibank NA International Banking), & Bo Megginson (Managing Partner Gold Coast 
Angel Investors). 
 
Modera: 

• Charly Esnal, Director General, Mana Tech (EE. UU.)  
 

Idioma de la sesión: Inglés 
 
UY Innovation Showcase 
Exhibición de nuevas tecnologías que están viniendo a Uruguay (UY), presentadas por los 
principales actores del ecosistema local de emprendimiento, tecnología e innovación.   
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        12:30 – 2:00 PM Almuerzo 
 

2:00 – 5:00 PM Matchmaking & UY Innovation Showcase 
 

         2:00 – 4:00 PM Actividad Paralela: 
NYFA Pitching Session 
Presentación de proyectos audiovisuales a la Academia de Cine de Nueva York (NYFA) 

 
 


