AmCham Córdoba presenta la 3° edición de su
Jornada de Innovación: El rol de la innovación en el
crecimiento y desarrollo del sector empresario.
Córdoba, 26 de septiembre de 2018.- En el año de su 20° aniversario en el país, la delegación de
AmCham Córdoba – la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina – desarrollará la tercera
edición de su Jornada de Innovación.
La actividad, busca concientizar acerca de la innovación como oportunidad y como catalizador del
cambio e inspirar, a través de herramientas y casos prácticos, a capturar valor de manera
sustentable, potenciando al mismo tiempo el desarrollo de nuevas oportunidades de crecimiento
para el país.
La jornada se desarrollará el miércoles 26 de septiembre a las 08:30 a.m. en la Universidad Blas
Pascal - Av. Donato Álvarez 380 - y contará con la presencia de profesionales de gran trayectoria
que compartirán sus experiencias y perspectivas sobre los siguientes tópicos: innovación camino a
la industria 4.0, transformación digital, innovación de triple impacto y changemakers. Durante el
evento estarán presentes importantes autoridades del gobierno nacional y provincial, como así
también representantes de compañías multinacionales y locales.
La jornada comenzará con las palabras de apertura a cargo de las siguientes personas: Alejandro
Consigli, rector de la Universidad Blas Pascal, Roberto Avalle, ministro de Comercio, Industria y
Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba y Ana Luz Fundaró, gerente de la delegación
Córdoba de AmCham.
Luego, la actividad comenzará con el bloque de Innovación “Camino a la industria 4.0” que estará a
cargo de Pablo León, Associate Partner en Mckinsey & Company en Chile.
Más avanzada la mañana, María Inés Baqué, secretaria de gestión e Innovación Pública del
Ministerio de Modernización, Ezequiel Glinsky, director de Transformación Digital de Microsoft
Argentina y Silvana Jachevasky, gerente Marketing Digital de Tarjeta Naranja, debatirán sobre los
desafíos de la “Transformación Digital como vector de Innovación”.
Antonela Ferraro, coordinadora del programa PROESUS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Fabiná Saieg, fundador de Eco-inclusión y Lucas Recalde, fundador de 3
Construcciones, discurrirán sobre la “Innovación de Triple Impacto”. Luis Ulla, director del Comité
Ejecutivo de IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria) será el moderador
del panel.
El último panel, “Changemakers”, ya más enfocado en los agentes de cambio que facilitan que se
desarrollen los procesos de innovación dentro de las empresas, estará compuesto por Leonardo
Valente, cuya actividad empresarial incluye las firmas Entrepreneur, EMC, SocialPos, Innobattery,
Emiliano Kargieman, Founder & CEO de Satellogic, Gabriel Mariani, CEO de King Agro y Gastón

Trajtenberg, presidente de John Deere Argentina. En este caso, el moderador será José María
Rodríguez Ponce, director ejecutivo de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
Esta primera parte de la jornada, abierta al público y no arancelada, culminará con las palabras de
cierre de Diego Schargorodsky, cochairman de AmCham Delegación Córdoba y director de SLA y de
DXC Technology
La actividad no es arancelada, pero cuenta con cupos limitados. Quienes quieran participar, pueden
inscribirse aquí.

Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización
no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja
promocionando el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos
de sus socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que
emplean directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en
todo el país y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de
la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del
ambiente de negocios en Argentina.

