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Red Europea y Latinoamericana para  
fomentar la co-generación y desarrollo  
de oportunidades de negocio basadas  
en tecnología.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea.



La Unión Europea (UE) lanza el programa ELAN  
(European and Latin American Business Services 
and Innovation Network) para apoyar y diversificar 
la presencia económica de Europa en Latinoamérica  
y la demanda de conocimiento y tecnología 
innovadora europea por parte de Latinoamérica, así 
como las oportunidades que ambos mercados ofrecen 
a las PYMEs europeas y latinoamericanas. 

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.

European and Latin American Technology  
based Business Network (ELAN Network): cuyo 
principal objetivo es la generación de oportunidades  
de negocio basadas en tecnología, entre PYMEs  
europeas y latinoamericanas.

Es un programa financiado por la UE que se implementa a través de dos líneas estratégicas: 

ELAN: Qué es



ELAN Network es un espacio de colaboración,  
co-generación y desarrollo de oportunidades de negocio 
basadas en tecnología, entre Europa y Latinoamérica. Una 
iniciativa formada por actores de investigación e innovación 
(I+I) europeos y latinoamericanos líderes en su sector con 
capacidad para impulsar procesos de transformación y 
crecimiento económico en el ámbito tecnológico para:

● Promover la generación de oportunidades de negocio  
 basadas en tecnología, entre PYMEs europeas  
 y latinoamericanas, enlazando investigación e  
 innovación con un modelo de negocio que responde  
 a la demanda de mercado. 

● Impulsar el intercambio de conocimiento, la  
 transferencia de tecnología y los procesos de co- 
 creación para estimular la competitividad de las  
 PYMEs y el desarrollo socio-económico equitativo  
 y sostenible.

●  Acompañar a las PYMEs innovadoras en sus  
 procesos de transferencia de tecnología a nuevos  
 mercados geográficos.

ELAN Network está enfocado a los siguientes  
sectores:

● Energías Renovables

● Biotecnología & Bioeconomía

● Tecnologías Ambientales

● Salud                

● Nuevos Materiales 

● Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

● Nanotecnología

Espacio de colaboración,  
co-generación y desarrollo de  
oportunidades de negocio basadas  
en tecnología entre Europa y  
Latinoamérica.

ELAN Network: European and Latin American  
Technology Based Business Network



ELAN Network: Ejes
● Visión que hibrida estrategia, tecnología y  
 oportunidades de negocio.

● Consideración de la tecnología como factor de  
 competitividad y bienestar.

● Vocación de servicio a las PYMEs para mejorar su  
 competitividad.

● Orientación a implementar los resultados de la  
 investigación tecnológica en las empresas.

● Co-generación/co-desarrollo de oportunidades  
 de negocio.

● Oportunidades de colaboración articuladas a través de  
 la plataforma ELAN alojada en www.elannetwork.org

● Organización de 21 eventos en Argentina, Brasil,  
 Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, cuyo  
 foco será la transferencia de tecnología y la  
 generación de oportunidades de negocio entre  
 PYMEs europeas y latinoamericanas. 

● Organización de 6 misiones tecnológicas de  
 Latinoamérica a Bélgica, Croacia, España, Finlandia,  
 Holanda, Noruega y Polonia con el objetivo de generar  
 oportunidades de negocio de base tecnológica 
 y colaboraciones sostenibles entre actores de I+I  
 europeos y latinoamericanos.

Red en la que cada evento se convierte 
en una oportunidad en sí misma.



ELAN Network: Foco - Las PYMEs
● Identificación de oportunidades de negocio  
 basadas en tecnología.

● Identificación de socios, tecnologías y  
 fuentes de financiación para el desarrollo de  
 las oportunidades de negocio identificadas.

● Capacitación en transferencia de tecnología,  
 emprendimiento y negocios de base tecnológica.

● Red de Centros Tecnológicos dispuestos a apoyar  
 el desarrollo de nuevas ideas, tecnologías y  
 oportunidades.

● Presentación de inversores orientados a invertir 
 en tecnología.

● Creación de espacios de Networking entre  
 empresas de Latinoamérica y Europa.

La Red para PYMEs con visión  
de futuro, interesadas en aprovechar
las mejores oportunidades de negocio 
basadas en tecnología.



● Entidades basadas en el conocimiento y la  
 tecnología, con capacidad e interés en identificar  
 e impulsar las mejores ideas para transformarlas 
 en negocios.

● Agentes del Sector Público que impulsan el  
 ecosistema de innovación en sus territorios y  
 promueven programas y políticas de apoyo a la  
 generación de oportunidades de negocio.

● Organizaciones de apoyo a la generación de 
 oportunidades de negocio basadas en tecnología,  
 comprometidas con la búsqueda de las mejores  
 oportunidades tecnológicas para generar negocios. 

● Organizaciones de apoyo empresarial tractoras  
 de PYMEs dispuestas a innovar.

● PYMEs innovadoras que deseen traccionar nuevos  
 negocios basados en tecnología y compartir mejores  
 prácticas con otras PYMEs.

ELAN Network: Quién puede formar parte de la Red

Sólo las entidades proactivas,  
participativas, abiertas al aprendizaje,  
colaborativas y dispuestas a generar  
un contexto win-win, pueden ser parte  
de la ELAN Network.

ELAN Network: motor que impulsa la  
co-generación de oportunidades de  
negocio basadas en tecnología entre  
Europa y Latinoamérica.



ELAN Network: Miembros
ELAN Network, gestionada por TECNALIA e impulsada  
por un grupo selecto de entidades y organizaciones  
que son los miembros iniciales de la RED. Líderes en  
sus países en el apoyo, promoción y movilización de  
procesos de innovación y transferencia de tecnología. 

Persigue ampliar la colaboración con otros actores y  
PYMEs innovadoras, conformando una amplia Red de 
Colaboraciones y Co-generación de oportunidades de 
negocio basadas en tecnología. 

AGENTES DEL SECTOR PÚBLICO
COLCIENCIAS, Colombia - CONICIT, Costa Rica - CORFO, Chile 
INTI, Argentina

ORGANIZACIONES DE APOYO A LA GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO BASADAS EN TECNOLOGÍA
ADIAT, México - ANPROTEC, Brasil - CAME, Argentina 
CeNAT / FUNCENAT, Costa Rica - ERRIN, Bélgica  
iNNpulsa Colombia, Colombia - SNI, Perú - SOFOFA, Chile

ENTIDADES BASADAS EN EL CONOCIMIENTO  
Y LA TECNOLOGÍA
Centro de Innovación UC, Chile - CIEBT-IPN, México 
EARTH University, Costa Rica - EMBRAPA, Brasil 
iNNpulsa Colombia, Colombia - INTI, Argentina - ITP, Perú - JIIP, Bélgica 
RBI, Croacia - SINTEF, Noruega - TECHNOLOGY PARTNERS, Polonia 
TECNALIA, España - TECNALIA Colombia, Colombia 
TECNNOVA, Colombia - TNO, Países Bajos - UNLP, Argentina 
USP FCFRP, Brasil - USP Inovação, Brasil - VTT, Finlandia 
VTT Brasil, Brasil



Comisión Europea
DG Cooperación Internacional y Desarrollo
Rue de la Loi 41
1049 Bruselas, Bélgica
Tel.: +32 2 295 90 30
EuropeAid-PROJECT-ELAN@ec.europa.eu

TECNALIA
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia

Laida Bidea, Edificio 204
E-48170 Zamudio (Bizkaia), España

Tel.: +34 946 430 850 
info@elannetwork.org 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea.


