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European and Latin American Technology 

based Business Network (ELAN Network): cuyo 

principal objetivo es generar oportunidades de 

negocio basadas en la tecnología entre PYMEs

europeas y latinoamericanas.

El Programa ELAN es una iniciativa lanzada en 2015 por la Unión Europea (UE) y 

consiste en dos proyectos interdependientes:

European and Latin American Business 

Services (ELAN Biz): cuyo principal objetivo es 

apoyar a PYMES europeas interesadas en 

entrar en mercados latinoamericanos, 

ofreciendo servicios de información integral y 

actualizada sobre cómo hacer negocios en 

países estratégicos de Latinoamérica.

Componentes ELAN
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ELAN network: nuestro punto de partida es…

RETOS ACTUALES

1. Un problema continuo en la Investigación & Desarrollo en Europa:

 Siguen existiendo muchas barreras para que los resultados lleguen al 

mercado o logren tener un impacto social.

 Esta inquietud también existe en Latinoamérica.

2. Algunas oportunidades son simples transacciones (compra y venta de uno a 

uno)

 PERO, la mayoría de las oportunidades de negocio basadas en tecnología 

requieren desarrollar un “caso de negocio”.

 Requieren de un contraste de mercado, pruebas piloto, un modelo de 

negocio, disipar riesgos, etc.

 Son por norma general co-creados entre diferentes actores.

3. Búsqueda de alianzas transatlánticas sólidas es un reto

 Diferentes ecosistemas y agentes de innovación.

 Los programas de apoyo y la financiación no están alineados.
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En los siguientes sectores

ENERGIAS 

RENOVABLES

NUEVOS 

MATERIALES
TIC

BIOTECNOLOGIA 

BIOECONOMIA

NANO-

TECNOLOGIAS

TECNOLOGIAS 

MEDIO AMBIENTE
SALUD
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¿Cómo esperamos conseguir nuestros objetivos?

1. Eventos en
Latinoamérica & 
Misión Técnicas

en Europa

2. Servicios de 
apoyo a las 
empresas

3. 
Fortalecimiento

de los
miembros de la 

red



1. EVENTOS ELAN NETWORK
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eventos 2016

Bélgica
Misión Técnica para Ecosistemas de Innovación Europeos y 
Latinoamericanos

Países Bajos
Misión Técnica: Economía Circular (Energías Renovables, Bioeconomía y 
Tecnologías Ambientales)
Colaboración con: Circle Economy

Argentina

Misión Técnica: Tecnología e Innovación para la Generación de 
Oportunidades de Negocios entre Argentina y la UE (TICs, Biotecnología 
y Energía).
Colaboración con: Enterprise Europe Network (EEN) 

Finlandia
Misión Técnica: Negocios Sostenibles (Bioeconomía, Energía Renovable 
y Digitalización)

Costa Rica
TICs para Medioambiente, Salud y Computación de Alto Rendimiento 
como clave para oportunidades de negocio tecnológicas

Perú
Ciudades sostenibles: logrando la eficiencia en la urbe (Energías 
Renovables, Tecnologías Ambientales y TICs)

Colombia Biotecnología, un espacio de articulación de retos, capacidades y TICs

Chile Salud, una nueva forma de alimentarse (Salud y Alimentación)

Brasil
Matchmaking entre empresas europeas y brasileñas (Salud, TICs y 
Energías Renovables)
Colaboración con: Low Carbon
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EVENTOS EN LATINOAMÉRICA

Los eventos generalmente tiene una duración de 2-3 días y tienen un 

carácter muy dinámico y participativo:

 Sesiones de co-creación para generar oportunidades de negocio, 

identificando sinergias basadas en las fortalezas de las empresas 

participantes (incluyendo diversos sectores).

 Presentaciones de soluciones tecnológicas a grupos de empresas

con necesidades comunes identificadas previamente.

 Foros de inversión en tecnología

 Brokarage tecnológico: explorar innovaciones combinando 

tecnologías existentes desarrolladas para otros sectores.

 Sesiones en las que los promotores de oportunidades de negocio 

presentan sus ideas en busca de socios y fondos para completar 

su desarrollo.

 Sesiones de formación y talleres temáticos sobre aspectos 

relevantes de la transferencia de tecnología a otros países.



2. SERVICIOS PARA EMPRESAS
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Comprensión de los 
desafíos del mercado

Co-creación de 
oportunidades

Networking 
interactivo

Networking 
personalizado

Información general 
sobre financiación

Capacitación en PI

Validación de 
modelos de negocio

Creación de alianzas
estratégicas

Servicios de infomación

Servicios de apoyo a las empresas

¿Qué ofrece ELAN Network a la empresas durante los eventos?



3. FORTALECIMIENTO 

DE LOS MIEMBROS DE 

LA RED
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Organizaciones 

basadas  en el 

conocimiento y 

tecnología

Organizaciones de 

apoyo a empresas

Instituciones 

públicas
Coordinador de 

país

CC

Coordinador de 

Proyecto

EL CONSORCIO
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Coordinador
ELAN Network

ELAN Network está

compuesta por organismos

intermedios que comparten

la misión de apoyar a las PYMEs

en la generación y desarrollo de

oportunidades de negocio de base

tecnológica. Se trata de una red en 

crecimiento en la que sus miembros 

trabajan en conexión y participan de 

manera proactiva con el fin de alcanzar

su misión y generar impacto en el

desarrollo socio-económico.

AGENTES DEL
SECTOR PÚBLICO

ORGANIZACIONES DE APOYO
A LAS EMPRESAS

ENTIDADES BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA

(CP) COORDINADOR PAÍS

ARGENTINA

ADIMRA

(CP) CAME

INTI

MINCYT

BRASIL

(CP) ANPROTEC

USP INOVAÇÃO

CHILE

(CP) CENTRO DE INNOVACIÓN UC

CORFO

SOFOFA

COLOMBIA

COLCIENCIAS

INNPULSA COLOMBIA

(CP) TECNALIA COLOMBIA

TECNNOVA

COSTA RICA

(CP) CENAT / FUNCENAT

CONICIT

EARTH UNIVERSITY

EUROPA

CIRCE

ERRIN

EUROCHAMBERS

GREEN ID

HNTH

IAT

JIIP

CSR NETHERLANDS

PROMOS

RBI

SCUOLA SUPERIORE SANT́ ANNA

TECHNOLOGY PARTNERS

TECNALIA

TNO

VTT

MEXICO

ADIAT

CIEBT-IPN

PROMEXICO

CONACYT

PERU

CONCYTEC

ITP

(CP) SNI

Miembros ELAN Network




