
XX ENADE: 
INNOVAR 2021, UN 

ENCUENTRO CON EL 
FUTURO

ENADE 2021 será un espacio 
para empresarios, 

emprendedores y líderes del 
sector privado para impulsar la 

transformación digital en los 
negocios, aprender de las 

oportunidades que ofrecen la 
tecnología blockchain y 

reflexionar sobre cómo la 
innovación y la democracia 

trazan el camino del progreso de 
las naciones.

ANEP llevará a cabo de manera semipresencial el 
22 de noviembre la vigésima edición del Encuentro 
Nacional de la Empresa Privada, ENADE, 
denominada “INNOVAR 2021: Un encuentro con el 
futuro”.

Las charlas girarán en torno la transformación 
digital de las empresas, el blockchain y cómo puede 
cambiar la forma de hacer negocios.

Agenda:

San Salvador, 3 de noviembre 2021 

Parte I:

3:30 pm -
4:00 pm

Inscripción

4:00 pm -
4:10 pm

Palabras Inauguración Dr. Javier Simán, 
Presidente ANEP

4:10 pm -
4.30 pm

Charla Magistral 1 
”Innovación y 
transformación digital 
en el sector real: 
innovar o morir”

Gonzalo Somoza Ex-
CEO Falabella 

4:30 pm -
4:50  pm 

Panel 1 Empresarios Retails

4:50 pm -
5:20 pm

Charla magistral 2 
“Soluciones 
empresariales a partir 
de Smart Contracts & 
Blockchain"

Leo Elduayen Ceo-
Koibanx

5:20 pm -
6:00 pm 

Panel 2 Empresarios 
tecnología
digital

Parte II: 
CENA DE GALA
7:00 pm- 7:10 pm Palabras Dr. Javier Simán (promoción 

unidad/tejido empresarial)
7:40 pm -8:40 pm James Robinson Autor de “¿por qué 

fracasan las  naciones?”



Patrocinadores:
Diamante

Platino

Oro

Plata

Ponentes: 

Gonzalo Somoza
Ex-CEO Falabella

20 años de experiencia en la industria de retail, 
destacando su rol como CEO en Falabela, donde 
lideró la transformación digital y estrategia de 
ecommerce que llevó a la empresa a ser un líder 
en el mercado regional y andino. 

Leo Alduayen. 
Ceo-Koibanx
Ceo de una Fintech company especializada en 
soluciones empresariales a partir de Smart 
Contracts & Blockchain .

James Robinson
Autor de “¿por qué fracasan las naciones?”

Reconocido experto en economía política, 
instituciones y desarrollo económico. Profesor en 
la Universidad de Chicago, Harvard, UC-Berkely. 



Qué es ENADE?

ENADE fue creado en 1999 para 
brindar propuestas desde la 

visión empresarial que 
contribuyan a la superación de 

los grandes desafíos nacionales. 

A través del evento en el año 2000 han sido 
formuladas innumerables propuestas para 
impulsar el crecimiento económico, la 
gobernabilidad, la inserción internacional y la 
consolidación del proceso democrático.

ENADE es el evento más representativo del sector 
privado, el cual se ha constituido como la agenda 
de trabajo  del sector privado para contribuir con 
el desarrollo integral del país y de sus habitantes.

En las diversas ediciones de ENADE, el sector 
privado presenta una diversidad de propuestas de 
políticas públicas para que sean implementadas 
por los Órganos de Estado entre ellas:

• Temas económicos, 
• Políticas sociales, 
• Defensa de Institucionalidad democrática
• Propuestas ambientales, 
• Reformas laborales. 

Su implementación contribuiría para que El 
Salvador alcance mejores estadíos de desarrollo.

San Salvador, 3 de noviembre 2021 


