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Cupo Limitado

Te invitamos a conocer:

¿Dónde están hoy las oportunidades de negocio para
las empresas TIC�s?

¿Cómo establecer alianzas estratégicas con empresas
de Europa?

¿Cuáles son las prioridades para una agenda común
Público-Privada para la competitividad del sector TIC�s?

¿Cómo organizar eficientemente el sector empresarial
TIC�s para impulsar inversiones y exportaciones?



�Impulsando una Agenda de
Competitividad para el Sector

de las Nuevas Tecnologías
(TIC�s) en República

Dominicana�

Establecer una agenda  para mejorar la competitividad del sector
TIC�s en República Dominicana (RD), consensuada entre todos los
actores (empresas TIC�s, Gobiernos, Organizaciones Empresariales,
PYMES).  Esta agenda incluirá propuestas concretas para fortalecer
la organización del sector TIC�s en RD, así como avanzar hacia una
alianza estratégica entre el sector público y el sector privado para
mejorar el entorno de negocios y aumentar el flujo de inversiones
y exportaciones, en este sector.

Objetivos:

Dirigido a:

Empresarios del sector TIC, emprendedores e inversionistas en
proyectos de innovación tecnológica

Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Organizaciones empresariales y asociaciones del sector

Gerentes de Tecnología de grandes empresas (bancos,
telecomunicaciones, industrias)

Directores de Escuelas de Ingeniería de Sistemas / Informática
de Universidades



PROGRAMA DEL EVENTO

Tema 1: Dónde Están hoy las Oportunidades de Negocio para las
Empresas TIC�s

§ ¿Cuál es el impacto de la crisis global en el sector TIC�s.
¿Que oportunidades surgen de esta crisis?

§ Evolución e innovación tecnológica: nuevos productos,
servicios, modelos de negocio, nichos de mercado.

§ Oportunidades en el segmento de servicios para la incorporación
de las TIC�s en las operaciones de las PYMES del país.

Tema 2: Alianzas Estratégicas con Empresas de Europa

§ ¿Qué nuevas posibilidades abre el EPA Cariforo-UE para las
empresas TIC�s de República Dominicana?

§ ¿Qué buscan las empresas europeas? ¿Qué tipo de proyectos
y alianzas? ¿Qué tipo de socios? ¿Cuáles son los casos
exitosos?.

§ ¿Qué pueden ofrecer las empresas TIC�s de República
Dominicana a las empresas Europeas? ¿Cuáles son las ventajas
competitivas del país en este Sector?

§ ¿Cómo promover alianzas estratégicas?

Tema 3: Propuestas para una Agenda Público-Privada (PPP) para
la Competitividad del sector TIC�s

§ ¿Cuál es el rol del Estado para mejorar la competitividad del
sector TIC�s?

§ ¿Qué hay que actualizar en el entorno regulatorio y legal para
favorecer el crecimiento sostenido del sector TIC�s?

§ Aportes del sector privado al Plan Estratégico E-Dominicana
§ ¿Cuál es el rol del sector privado TIC�s para mejorar  la

competitividad del país, y de las PYMES  en particular?
§ ¿Qué acciones conjuntas Público-Privado debemos priorizar?



Tema 4: Organizando el Sector Empresarial TIC�s

§ ¿Cómo organizar el sector TIC�s para crear sinergias y enfrentar

sus problemas comunes?

§ ¿Cuáles servicios requieren las empresas TIC�s de las

organizaciones? ¿Cómo fortalecer las organizaciones que
prestan servicios a las empresas del sector?

§ ¿Cuáles son las acciones prioritarias de estas organizaciones:
Incidiendo en las Políticas Públicas - PPP, promoción
internacional del sector, facil i tación de alianzas?

§ ¿Cómo capitalizar la Diáspora tecnológica?
§ ¿Cómo seguimos?

Propuestas de Alianzas Regionales y Red B2B y Mercado
Virtual para Empresas TIC�s

§ C o n f o r m a c i ó n  d e  u n a  F e d e r a c i ó n  d e
Organizaciones Empresariales TIC�s del  Caribe.

§ Presentación de una red B2B / Mercado Virtual
para empresas TIC�s, incluyendo las de Europa, El Caribe, y

En el evento se realizarán presentaciones magistrales de

reconocidos expositores internacionales que informarán a

los participantes sobre oportunidades de negocios, nichos e

ideas innovadoras, y cómo realizar alianzas estratégicas

entre empresas de República Dominicana y la Unión Europea,

así como, talleres en los que los participantes analizarán

alternativas para fortalecer la organización del sector TIC�s

en RD, y presentarán propuestas para avanzar hacia una

alianza estratégica entre los sectores público y privado.

Horario:

Jueves 4 de Junio, 2009: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Viernes 5 de Junio, 2009: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.



Organizado por:

La intervención o participación en el evento es gratuita y las inscripciones

para el mismo deben ser realizadas en la página web de la Cámara de

Comercio de Santo Domingo:

http://www.camarasantodomingo.org.do/eventos/agenda-competitiva-TIC.

El  cupo es limitado y una vez el interesado se registre deberá esperar

carta personal de invitación y confirmación.

Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo

Calle Arzobispo Nouel #206
Tels. 809.682-2688 / 809.472-2177
Fax: 809.685-2228 / 809.549-4783
www.camarasantodomingo.org.do

Colaboración:

Consejo Nacional de
la Empresa Privada

Auspiciado por:

Regístrese!

Contacto:

eventotic@camarasantodomingo.org.do

Tel.: 809.682-2688 ext. 231 / Cel.: 829.471-4416


