
“TRANSFORMANDO A LAS PERSONAS 
HACIA UNA INDUSTRIA INNOVADORA” 

7 al 11 de Noviembre 2022



ASI INNOVATION WEEK es un 

movimiento enfocado en el 
desarrollo de ideas, creación 

de diseños y ejecución de 
negocios, para los tomadores 

de riesgos e innovadores.



OBJETIVOS

Cultura Innovadora

Fomentar una cultura innovadora que

permita el fortalecimiento del sector

industrial a través de la innovación y los

cambios tecnológicos.

Impulsar el uso de nuevas estrategias

de negocio, aplicando las tendencias

integradas de la cuarta y la quinta

revolución industrial, y fortaleciendo las

competencias del talento humano que

cierren la brecha entre la oferta y

demanda laboral, y, que permitan la

elaboración de productos y servicios de

alta calidad.

Nuevas tendencias Emprendimiento
Integrar las cadenas de valor entre

emprendedores e industriales en El

Salvador, que estimulen el surgimiento y

permanencia de nuevos negocios.





ACTIVIDADES 
ESPECIALES

PANELES DE 
DEBATE

BREAKOUT 
SESSION

NETWORKING

CONFERENCIAS



ASI INNOVATION WEEK VA DIRIGIDO A:

PRESIDENTES DE EMPRESAS, DIRECTORES, GERENTES DE 

RECURSOS HUMANOS, GERENTES DE PRODUCCIÓN, 
GERENTES DE MERCADEO, GERENTES DE 

OPERACIONES, GERENTES DE GESTIÓN DE CALIDAD, 
GERENCIAS DE SISTEMAS, EMPRENDEDORES, 

COMUNIDADES DE DESARROLLADORES Y PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL TEMA, UNIVERSIDADES. 



Oficial de Investigación y Política Industrial en el Departamento de

Investigación de Políticas y Estadísticas, Coordinador de la Producción del

Informe de Desarrollo Industrial y Asesor en materia de Industrialización y

Modernización Tecnológica de la Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial.

CONFERENCIA MAGISTRAL DE INAUGURACIÓN

7 DE NOVIEMBRE 2022

“EL FUTURO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN UN MUNDO POSTPANDÉMICO: 
HALLAZGOS DEL INFORME DE DESARROLLO INDUSTRIAL 2022”





EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL:
Los desafíos en los Negocios Emergentes

7 de noviembre 2022



❑Startups: Más allá de 
un concepto de moda

❑¿Cómo salir del valle de 
la muerte?

❑Inversión de impacto bajo 
el microscopio

❑Programas de apoyo 
para Startups

EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL:
Los desafíos en los negocios emergentes

7 de noviembre de 2022

❑Empresas unicornios: 
¿Cómo llegar a ser una?

❑Emprendimientos Tecnológicos 
Salvadoreños: Casos de éxito

❑Workshops y talleres 
para emprendedores



❑Workshops para emprendedores con 
Fundación Friedrich Naumann y Recorrido 

físico de empresas – 7 nov – PM



INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Preparando a la nueva generación de innovadores

8 de noviembre 2022



❑Fluidez digital y habilidades STEM 
❑Más allá de la robótica 

❑Sistema de educación dual: Caso de Alemania

❑Inteligencia Artificial para la docencia 

INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Preparando a la nueva generación de innovadores

8 de noviembre de 2022

❑Tanques tecnológicos para la educación 

❑Mindfulness y Educación Emocional

❑Infraestructura para la educación virtual 

❑Workshops con docentes 

❑Aprendizaje Basado en Proyectos 
(Movimento Maker)

❑Flipped Classroom o Pedagogía Inversa

❑Realidad Virtual y Visual Thinking❑Gamificación Educativa

❑Cambios generacionales



INNOVACIÓN:
LA INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

9 de noviembre 2022



❑ Cambio de mentalidad empresarial 
hiperconectado

❑ Intraemprendimiento e Innovación Abierta

❑ Building Super Teams: Equipos Innovadores 

❑ Inteligencia Estratégica Industrial 

INNOVACIÓN:
La innovación en tiempos de incertidumbre

9 de noviembre de 2022

❑ Nuevos esquemas de negocios: 
Nearshoring

❑ Financiamiento creativo para la 
innovación en la industria 

❑ Conociendo el  ADN de la industria

❑ Personal Branding: El determinante de  
los negocios innovadores 

❑ Inteligencia de decisiones: análisis aumentados y 
usos de la inteligencia artificial 

❑ Total Experience: Integración de la 
multiexperiencia del colaborador, del cliente, el 

usuario 

❑ Estrategia Organizacional

❑Modelos de trabajos flexibles con 
ambientes alternativos

❑ Recursos eco-inteligentes y sostenibles

❑ Cerrando brechas con el financiamiento 



INDUSTRIA 4.0  y 5.0:

HACIA LAS TECNOLOGÍAS COGNITIVAS EN 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

10 de noviembre 2022



❑ Estrategias para el desarrollo de Fabricas 
inteligentes

❑ Factura electrónica: aplicaciones inmediatas

❑Metaverso y sus aplicaciones a la manufactura

❑ Tecnologías Cognitivas 

INDUSTRIA 4.0 Y 5.0:
Hacia las tecnologías cognitivas en la producción industrial

10 de noviembre de 2022

❑ Digital Twins: ventajas y retos para la 
industria salvadoreña 

❑ Blockchain dentro de los procesos 
productivos  

❑Web data: el super poder de los negocios 

❑ Diseños para la fabricación aditiva 
industrial 

❑ Sistemas inteligentes: un concepto o 
un beneficio 

❑ La transformación digital en las cadenas 
de valor de la industria 

❑ Ciberseguridad: Elemento esencial en las 
operaciones industriales del futuro

❑ Digitalización de industrias tradicionales

❑ Comercio Electrónico: usos en la industria y casos de 
éxito 



SCITECH DAY:
Investigaciones y Tecnologías Estratégicas 

para la Industria 

11 de noviembre 2022



❑Technology Skills 
Development Center 

❑Ecosistemas de incubadoras y 
aceleradoras 

❑Investigaciones para 
la manufactura❑Creando aplicaciones atractivas 

desde cero para la manufactura

SCITECH DAY:
Investigaciones y Tecnologías Estratégicas para 

la Industria 
11 de noviembre de 2022

❑Centros de Innovación, 
Demostraciones

❑Exposición de Comunidades

❑Aplicaciones y Programas 
para la industria 



PREMIOS A LA INDUSTRIA 

TECNOLÓGICA ASI AÑO 

2022
11 DE NOVIEMBRE 2022

Enfocado a estimular y reconocer

el trabajo de las empresas del

sector tecnológico y su vinculación

con la industria salvadoreña con

productos y servicios de

vanguardia y que mejora las

operaciones del sector empresarial

en El Salvador.



CATEGORÍAS

PREMIO A LA 
EMPRESA 

INDUSTRIAL 
INNOVADORA

PREMIO A LA 
EMPRESA 

TECNOLÓGICA

PREMIO AL 
EMPRENDEDOR 

TECNOLÓGICO




