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Del propósito al MVP

Arena Auditorio Meeting room Backstage

15:30 15:30 15:30¡Bienvenidos!

En este espacio te invitamos a

interactuar con emprendedores,

inversores e invitados de

Latinoamérica y Europa.

Además, te invitamos a visitar

los pabellones de:

▪ Argentina

▪ Bélgica

▪ Brasil

▪ Chile

▪ Colombia

▪ España

▪ Holanda

▪ Italia

▪ Perú

▪ Portugal

▪ Reino Unido

17:00

16:30 16:30

18:00 18:00

Aprovecha este espacio para conocer emprendedores y otros visitantes 

de la NTT DATA TALENT WEEK. 

The Elevator

Pitching.

En esta sesión, emprendedores

finalistas de nuestros eAwards

buscarán su pase a la final de

2022.

¿Quieres conocerlos?

Del propósito al MVP

Workshop.

¿Tienes una idea o un proyecto en

fase inicial? Ven a conocer

herramientas para impulsarlo.

Hoy hablamos de:

• El propósito de emprender.

• La propuesta de valor.

• El modelo de negocio.

• Estrategia Go-to-market

La diplomacia de la innovación en

un mundo multipolar

Conferencia.

• Claudio Feijoo, Catedrático,

Director para Asia en la

Universidad Politécnica de Madrid

y autor del libro “El gran sueño de

China”.

Backstage

Speed dating.

Expertos en comunicación,

marketing, modelos de negocio,

financiación, talento y tecnología te

esperan para asesorarte de forma

personalizada.

También contamos con especialistas

de banca, salud y educación.

Sectores del día: Banca, Salud y Educación

2

Dirígete al auditorio, toma asiento

para la siguiente charla e

interactúa con los asistentes.

Networking entre 

emprendedores, jurados y 

asistentes “The Elevator”

¿Te unes?

18:00 Quédate en el Backstage para hacer

networking con emprendedores,

inversores y asistentes interesados

en los sectores del día.
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Digitalización en Latinoamérica

Conferencia.

• Pedro Pablo Errázuriz, Pte. NTT DATA

FOUNDATION Chile y Ex Ministro de

Transportes y Telecom. de Chile.

16:30 16:30 16:30

18:00 18:00

18:30

Innovación en las dos orillas

Mesa redonda.

• Roberto Celestino, Head of Innovation

NTT DATA Brasil.

• Juan David Castaño, VP de

fortalecimiento Cámara de Comercio de

Bogotá.

• Pelayo Covarrubias, Presidente

Fundación País Digital – Chile.

Modera Félix Bonmatí, VP NTT DATA

FOUNDATION
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15:30

The Elevator

Pitching.

Nueva sesión con finalistas

de nuestros eAwards que

buscarán su pase a la final

de 2022.

¿Quieres conocerlos?

Backstage

Speed dating.

Hoy te esperan nuevos expertos

en comunicación, marketing,

modelos de negocio,

financiación, talento y tecnología

para asesorarte de forma

personalizada.

También contaremos con

especialistas de energía,

ambiente y seguros.

Quédate en el Backstage para

hacer networking con

emprendedores, inversores y

asistentes interesados en los

sectores del día.

Networking  entre 

emprendedores, jurados y 

asistentes “The Elevator”

¿Te unes?

Conoce a tu cliente
Sectores del día: Energía, Ambiente y Seguros
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15:30 ¡Bienvenido al segundo día!

¿Te has quedado sin visitar los

11 pabellones?

Te animamos a hacerlo en el

día de hoy.

Recuerda que en esta zona

podrás interactuar con

emprendedores, inversores,

ponentes e invitados de:

▪ Argentina

▪ Bélgica

▪ Brasil

▪ Chile

▪ Colombia

▪ España

▪ Holanda

▪ Italia

▪ Perú

▪ Portugal

▪ Reino Unido

A
G

E
N

D
A

 (
H

o
ra

ri
o

 E
s

p
a
ñ

a
)

Arena Auditorio Meeting room Backstage

Meet your client

Workshop.

Sigamos adelante con tu idea.

Hoy hablamos de:

• Análisis de mercado y de tu

competencia.

15:30 Aprovecha este espacio para conocer emprendedores y otros 

visitantes de la NTT DATA TALENT WEEK. 

Become an unicorn

Mesa redonda.

Emprendedores de éxito contarán cómo sus

empresas se han convertido en unicornios.

19:00



16:30

18:00

19:00
STREAMING: Ceremonia de entrega de premios de los Global eAwards 2021

Educación y futuro bajo el nuevo

contexto mundial

Foro.

• Lee Ulmann, Director MIT Sloan

School of Management.

• Erdin Beshimov, Fundador y

Director de MIT Bootcamps.
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16:30

18:00

The Elevator

Pitching.

Última sesión con startups

finalistas de nuestros

eAwards que buscan un

nuevo pase a la final de 2022.

18:30 Quédate en el Backstage para

hacer networking con

emprendedores, inversores y

asistentes interesados en los

sectores del día.

Networking entre 

emprendedores y jurados 

“The Elevator”
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Y después del MVP, ¿qué?
Sectores del día: Industria, Telecom y Seguridad

Arena Auditorio Meeting room Backstage

15:30 ¡Bienvenido al tercer día!

Hoy puede ser una gran

ocasión para conocer lo

que estamos haciendo en

temas de innovación y

emprendimiento en:

▪ Argentina

▪ Bélgica

▪ Brasil

▪ Chile

▪ Colombia

▪ España

▪ Holanda

▪ Italia

▪ Perú

▪ Portugal

▪ Reino Unido

15:30

16:30

Y después del MVP, ¿qué?

Workshop.

Te invitamos a dar el salto con tu proyecto.

Hablamos de:

• Financiación

• Cómo preparar un pitch de éxito

15:30 Tiempo para conocer a emprendedores y a otros visitantes de la 

NTT DATA TALENT WEEK. 

Backstage

Speed dating.

Nueva oportunidad para acercarte

a expertos en comunicación,

marketing, modelos de negocio,

financiación, talento y tecnología

que podrán asesorarte de forma

personalizada.

También contaremos con

especialistas de industria, telecom

y seguridad.

El ciudadano como protagonista en la

reducción de la brecha digital

Mesa redonda.

• Arturo Catalán, Editor adjunto en

Chile Tecnológico

• Vicente Ruiz, Subdirector y Managing

Editor Digital en El Mundo



Global eAwards 2021
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

Mario Vargas Llosa

VEN A CONOCER 

LOS 10 MEJORES 

PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 

QUE ESTÁN 

TRANSFORMANDO 

EL MUNDO

24 de noviembre  
19:00h (hora España)

Premio Nobel de Literatura 

KEYNOTE SPEAKER

¡Conéctate al streaming!

https://globaleawards.com/
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