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TALLERES Y MICRO TALLERES PRE-CONGRESO

TALLERES.  
HORARIO: 9:00 A.M. A 12:00 M.D.

Storytelling para emprendedores y Narrativa de propuestas de valor en formato elevator 
pitch. Este workshop derivará en una competencia de elevator pitch. 
Facilitadora del taller: Ani Rodríguez, ProIDEHA, Red de Mentores de Ciudad del Saber.

Planes estratégicos y el balanced scorecard para emprendimientos nacientes. 
Facilitador del taller: Dr. Eysel Chong, Ciudad del Saber

Metodologías de investigación para temas de emprendimiento e innovación. 
Este taller busca la consolidación de un grupo de investigación sobre emprendimiento. 
Dr. Martín Nader, Universidad ICESI, Colombia.

MICRO-TALLERES, PM, PARTE I. 
HORARIO: 1:00 P.M. A 2:30 P.M.

Requisitos Legales con los que debe Cumplir todo Emprendimiento. 
Facilitador: Juan Boyd, Veló Legal Gobernanza y planes de sucesión en empresas 
familiares, Dr. Esteban Brenes, INCAE.

MICRO-TALLERES, PM, PARTE II. 
HORARIO 2:45 P.M. A 4:15 P.M.

Generación de Modelos de Negocio para Restaurantes. 
Facilitador Magister Israel Velarde, Quality Leadership University

Construyendo empresas de consultoría escalable y de alcance internacional: claves para 
consultores independientes y empresas consultoras locales. 
Facilitadora: Diana Figueroa, The Quality Mind.

Cómo Lograr los Ajustes de Producto-Mercado. 
Facilitadores: Nélida Gómez, Alejandra Lizarazu, y Roberto Hurtado, Fundación CREEA.

   

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL

Cada taller tiene una duración total de 3 horas y se lleva a cabo en la mañana. Los micro-talleres  
tienen una duración de una hora y media, y se llevarán a cabo por la tarde.  Los participantes podrán 

seleccionar 1 taller, y 2 microtalleres. 



JUEVES, 28 DE ABRIL

8:30 a.m. a 9:00 a.m.   Ceremonia de Inauguración 

9:00 a.m. a 9:45 a.m.  Developing Growth Ventures In Panama: 
     How Unicorn-Entrepreneurs Takeoff Without VC.  
     Ponencia Magistral de Dileep Rao 
     *Ponencia en inglés con interpretación al español disponible.

9:45 a.m. a 10:00 a.m.  Q&A con Dileep Rao

10:00 a 10:15 a.m.    Break

10:15 a.m. a 11:00 a.m.   Silicon Valley Business Success beyond the Hype: 
     How funding really works  Ponencia Magistral de Cheryl Edison
11:00 a.m. a 11:15 a.m.  Q&A con Cheryl Edison

11:15 a.m. a 12:15 p.m.   Conversatorio I: Emprendimientos innovadores y conscientes. 

12:15 p.m. a 1: 15 p.m.   Almuerzo

1:15 p.m. a 2:30 p.m.    Ponencias Científicas

2:30 p.m. a 3:15 p.m.   Current Trends in Family Business Research and Practice 
     Ponencia Magistral de Bart Debicki  
     *Ponencia en inglés con interpretación al español disponible

3:30 p.m. a 3:45 p.m.  Break

3:45 p.m. a 4:45 p.m.  Conversatorio II: El emprendimiento durante la pandemia. 

8:30 a.m. a 9:15 a.m.   Idea, Actúa, Emprende Hoy: Oportunidades para Innovar 
            Ponencia Magistral de Susana Lau
9:15 a.m. a 9:30 a.m.   Q&A con Susana Lau

9:30 a.m. a 9:45 a.m.   Break

9:45 a.m. a 10:30 a.m.  Los nuevos desempeños profesionales y la creación de   
     empresas Ponencia Magistral de Rodrigo Varela

10:30 a.m. a 10:45 a.m.  Q&A con Rodrigo Varela

10:45 a.m. a 12:00 m.d.  Conversatorio III: ¿Qué nos dicen los estudios de    
     emprendimiento en Panamá? Un análisis de GEM, GUESSS, 
     e Informes del Observatorio Nacional de Emprendimiento. 

12:00 m.d. a 1:00 p.m.  Almuerzo

1:00 p.m. a 2:00 p.m.  Ponencias Científicas
2:00 p.m. a 3:00 p.m.  Elevator Pitch Competition

3:00 p.m. a 3:30 p.m.  Cierre 

VIERNES, 29 DE ABRIL



LINEUP
EXPOSITORES MAGISTRALES

Ponencia Magistral de Dileep Rao 
Developing Growth Ventures In Panama: How Unicorn-Entrepreneurs Takeoff Without VC. 
9:00 a.m. a 9:45 a.m.

El Dr. Dileep Rao es Profesor Clínico del Departamento de Negocios Internacionales de Florida 
International University. Tiene un Doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de 
Minnesota en los Estados Unidos. El Dr. Rao tiene una amplia experiencia tanto en el ámbito 
empresarial como académico.De 1997 a 2010, fue profesor de formación y financiación de nuevas 
empresas en los programas MBA y Executive MBA en la Universidad de Minnesota (UM) y también 
ha impartido clases en programas Executive MBA en algunos paises de Europa. Actualmente es 
director de la firma Impact Seven que es una de las instituciones financieras de desarrollo 
comunitario más grande de USA.  Ha sido consultor sobre desarrollo de nuevos productos con 
corporaciones Fortune 500, sobre desarrollo económico comunitario con el gobierno de EE. UU. y 
sobre desarrollo de empresas con empresarios e instituciones de desarrollo de empresas.

Ponencia Magistral de Cheryl Edison  
Silicon Valley Business Success beyond the Hype How Funding Really Works.  
10:15 a.m. a 11:00 a.m. 

Cheryl Edison es una estratega de desarrollo de negocios globales y emprendedora en serie con 
sede en Silicon Valley, con un exitoso historial de lanzamiento de empresas, productos y servicios en 
nuevos mercados a través de 47 industrias en 5 continentes. Su especialidad son los lanzamientos de 
nuevas categorías y los modelos de negocio pivotantes para aumentar las ventas globales mediante 
la integración de la innovación en la vida cotidiana reimaginada. Para que las empresas se 
conviertan en parte integrante de un bien global sostenible, Edison se centra en la creación de 
lugares para el desarrollo de ecosistemas de empresas emergentes mediante el reciclaje sistemático 
de las propiedades abandonadas por la tercera revolución industrial. Su primer proyecto, The Gate 
510, obtuvo el reconocimiento internacional en 2013 para los promotores inmobiliarios de SKB, 
cuando su lanzamiento llegó instantáneamente a 73 millones de espectadores, ampliando las 
fronteras de Silicon Valley e introduciendo lo que puede haber sido el primer espacio de creación de 
ciudades inteligentes del país, transformando una fábrica de automóviles y centro comercial de 24 
acres de la década de 1940 al borde de la ejecución hipotecaria en la mayor incubadora/aceleradora 
del Valle.

Ponencia Magistral de Bart Debick
Current Trends in Family Business Research and Practice 
2:30 p.m. a 3:15 p.m. 

El Dr. Bart Debicki tiene un Doctorado en Gerencia de Mississippi State University y es profesor del 
Departamento de Gerencia de Towson University. Sus áreas de expertisia son: gerencia 
internacional, estrategia empresarial, negocio familiar y gerencia inter-cultural. El Dr. Debicki cuenta 
con 18 publicaciones en revistas científicas de primer nivel internacionales en temas de family 
business, emprendimiento, internacionalización de empresas e historia empresarial. Sus trabajos  
cuentan con más de 800 citaciones. Entre sus artículos más destacados y recientes están el 
desarrollo de una escala de importancia de riqueza socioemocional o socioemotional wealth 
importance para empresas familiares.

JUEVES, 28 DE ABRIL



LINEUP
EXPOSITORES MAGISTRALES

Ponencia Magistral de Susana Lau
Idea, Actúa, Emprende Hoy: Oportunidades para Innovar   
8:30 a.m. a 9:15 a.m. 

Consultora en tecnologías de información con más de 10 años de experiencia. 
Fundadora y Directora de EtyaLab, empresa enfocada al desarrollo ágil de software. 
Emprendedora, fundadora de MercaditoApp. Consultora en E-commerce y 
emprendimiento.

Ponencia Magistral de Rodrigo Varela   
Los Nuevos Desempeños Profesionales y la Creación de Empresas. 
9:45 a.m. a 10:30 a.m. 

Ingeniero Químico de la Universidad del Valle, con un M.Eng. y un Ph.D. en Ingeniería 
Química y Refinamiento de Petróleos de Colorado School of Mines. Ha realizado varios 
viajes de estudios, a nivel mundial, orientados a conocer los procesos educativos sobre 
Desarrollo del Espíritu Empresarial. Fundador y Director del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial- CDEE de la Universidad Icesi, Profesor Distinguido de la 
Universidad del Valle y de la Universidad Icesi en programas de Pregrado y de 
Postgrado. Fue miembro, en representación de América Latina, del Comité Directivo 
del proyecto de Investigación que sobre “Entrepreneurship”, realizaron a nivel mundial, 
PNUD, OIT e INTERMAN. es fundador y director de los congresos latinoamericanos 
sobre ele espiritu empresarial. ha sido asesor de proyectos orientados al 
establecimientos de desarrollo de mentalidad empresarial y de desarrollo dePYME en 
paises  de america latina. ha publicado mas de 190 articulos cientificos y de divulgacion 
en revistas nacionales e internacionales escritor de aproximadamente 13 libros, siendo 
Sus libros “Evaluación Económica de Proyectos de Inversión (Séptima Edición)” e 
“Innovación Empresarial: arte y ciencia en la Creación de Empresas (Cuarta Edición) 
“son textos en muchas universidades latinoamericana.

VIERNES, 29 DE ABRIL
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