ACTIVIDADES GENERALES DEL PROGRAMA IBERPYME 2011
ACTIVIDAD
1. Seminario –Taller sobre
experiencias de desarrollo de
cooperativas agrícolas y minindustrias
agroalimentarias en América Latina y
el Caribe

2. Encuentro Iberoamericano sobre
Gremios empresariales de PYMES

3. Curso Iberoamericano de
capacitación en internacionalización de
PYMES

OBJETIVOS
Conocer y debatir con expertos,
funcionarios públicos y
dirigentes de cooperativas
agrícolas de Cuba, algunas de
las experiencias existentes en la
región en relación al desarrollo
cooperativista en este sector.

ORGANIZADORES
Programa IBERPYME,
Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe
(SELA), Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños de
Cuba (ANAP).

Promover un intercambio entre
autoridades de gremios
empresariales de PYMES y
definir estrategias para el
fortalecimiento de los mismos.

Programa IBERPYME,
Comité de la Pequeña
Industria –COPEI de la
Sociedad Nacional de
Industria de Perú

Difundir estrategias, buenas
prácticas, casos de éxito y
lecciones aprendidas sobre los
procesos de
internacionalización.

LUGAR Y FECHA
Ciudad de La
Habana, Cuba.
21 y 22 de febrero de
2011
(REALIZADO)

Programa IBERPYME,
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de
Colombia, Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX),
Asociación Colombiana de las
PYMES- ACOP

Lima, Perú
11 y 12 de Mayo de
2011
(REALIZADO)
Cartagena, Colombia
13 a 17 de junio de
2011
(REALIZADO)

4. Simposio sobre el Protagonismo de
las Pequeñas y Medianas Empresas
en la Gestión Turística Incluyente y de
Calidad.

5. Seminario Regional “Aprendiendo a
Exportar”: el reto de la
internacionalización de las PYMES

Analizar y conocer las
tendencias del turismo a escala
mundial y determinar el papel
actual de las pequeñas y
medianas empresas, como
factor influyente en el desarrollo
del Sector.

Programa IBERPYME,
Ministerio del Poder Popular
para el Turismo de Venezuela,
Fondo Nacional de Garantías
Recíprocas de Venezuela
(FONPYME)

Difundir estrategias, buenas
prácticas, casos de éxito y
lecciones aprendidas sobre los
procesos de internacionalización
de las PYMES.

Programa IBERPYME,
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), Corporación
de Exportadores de El
Salvador (COEXPORT),
Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa
en Centroamérica
CENPROMYPE y Comisión
Nacional de la Micro y
Pequeña EmpresaCONAMYPE

Isla de Margarita,
Venezuela
28 y 29 de junio de
2011
(REALIZADO)
San Salvador , El
Salvador

Pospuesto

6. Estrategias de promoción y

fomento del emprendedorismo: el
desarrollo de nuevos negocios

7. Foro sobre Gestión del
Conocimiento y el uso de las TIC para
el desarrollo de las PYMES

8. Taller de capacitación en estrategias
de mercadeo y negocios en Internet
para PYMES

Promover un intercambio con el
fin de conocer las estrategias
de fomento del espíritu
emprendedor en Iberoamérica

Programa IBERPYME,
CONUPIA, Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo
de Chile, Prochile,

Concepción, Chile

Revisar diversas experiencias
desarrolladas por los países
iberoamericanos para apuntalar
el uso de las TIC de apoyo al
desempeño empresarial de las
PYMES

Programa IBERPYME,
Autoridad de la Micro,
Pequeña y Mediana EmpresaAMPYME, Unión Nacional de
PYMES- UNPYME, Cámara
Costarricense de Tecnología
de Información y
Comunicación CAMTIC,
Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa
en Centroamérica –
CENPROMYPE

Ciudad de Panamá,
Panamá

Analizar diferentes estrategias y
modalidades adoptadas por
diversos países para el uso de
Internet para mejorar la
productividad de la MIPYME

Programa IBERPYME,
Ministerio de Industrias y
Productividad de Ecuador

Quito, Ecuador

21 y 22 de julio

1 y 2 de agosto de
2011

4 y 5 de agosto de
2011

Revisar las estrategias de
mejoramiento de la
Competitividad en PYMES como
vía para facilitar el acceso a
mercados

Programa IBERPYME,
Organización de Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial-ONUDI y ACOPI

Cartagena, Colombia

10. Taller sobre prácticas innovadoras
de desempeño de cooperativas
agrícolas

Implementar recomendaciones
sobre mejor desempeño para el
desarrollo de cooperativas
agrícolas

Programa IBERPYME,
Ministerio de Economía y
Planificación de Cuba

La Habana, Cuba

11. XVI Foro Iberoamericano de
Sistemas de Garantía y Financiamiento
para las Micro y PYMES

Conocer los avances en el uso
de instrumentos de apoyo
financiero orientado hacia las
garantías y otras modalidades
de financiamiento de la MIPYME

Red Iberoamericana de
Garantías (REGAR),
Programa IBERPYME,
Ministerio de Economía
Industria y Comercio de
Costra Rica, Asociación
Latinoamericana de
Instituciones Financieras
(ALIDE) e IBERAVAL SGR

San José, Costa Rica

12. Curso sobre Innovación, TIC
y competitividad para PYMES

Promover la capacitación de
funcionarios gubernamentales y
empresariales en el desarrollo

Programa IBERPYME,
Agencia Española de
Cooperación Internacional

Montevideo, Uruguay

9. Seminario sobre Competitividad en
PYMES y el acceso a mercados

22 a 24 de agosto de
2011

5 y 6 de septiembre
de 2011

8 y 9 de septiembre
de 2011

12 a 16 de

13. Taller sobre Gestión de la
Innovación en PYMES

14. Taller sobre Emprendedorismo,
como base para la creación de nuevos
negocios

15. Seminario sobre Redes Sociales:
oportunidades para la promoción y
negocios de las PYMES

de procesos de innovación, uso
de las TIC y mejoramiento de la
competitividad

para el Desarrollo (AECID),
Dirección Nacional de PYMES
de Uruguay y Cámara de
Industrias

septiembre de 2011

Revisar metodologías que
permitan optimizar los proceso
de innovación dentro de la
gestión productiva de las
PYMES
Capacitar nuevos
emprendedores que permita el
incremento del tejido
empresarial, con el fin de
generar oportunidades de
trabajo para luchar contra la
pobreza y promover la inclusión
Conocer y difundir las diversas
redes sociales, que representan
una alternativa para la
promoción y desarrollo de
negocios de las PYMES

Programa IBERPYME,
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología-CONACYT de
Paraguay, Barrabés

Asunción, Paraguay

Programa IBERPYME,
Secretaría de la PyME y
Desarrollo Regional-SEPYME

Buenos Aires,
Argentina

19 y 20 de septiembre
de 2011

22 y 23 de setiembre
de 2011

Programa IBERPYME,
Fondo Nacional de Garantías
Recíprocas para la pequeña y
mediana empresa-FONPYME,
CÁMARA Venezolana de
Datos-CAVEDATOS

Caracas, Venezuela
29 de Septiembre
2011

16. Taller sobre Arreglos Productivos
Locales

17. Taller de Innovación y
Competitividad para PYMES

18. Seminario Iberoamericano sobre
Competitividad e Internacionalización
de las PYMES

19. Curso Iberoamericano sobre
Asociatividad y Cooperación
Interempresarial

Revisar metodologías de
promoción del desarrollo
económico local basado en la
participación de PYMES

Programa IBERPYME,
Servicio Brasilero de apoyo a
las micro y PYMES.

Sao Paulo, Brasil

Conocer los aspectos relevantes
de los procesos de innovación
en productos, servicios y
tecnologías, y como incorporar y
desarrollar la innovación en las
empresas MIPYMES de Ibero
América.

Programa IBERPYME,
Barrabes, AECID, Fondo de
Innovación Tecnológica del
Perú

Lima, Perú

Difundir estrategias, buenas
prácticas, casos de éxito y
lecciones aprendidas sobre los
procesos de productividad,
competitividad e
internacionalización

Programa IBERPYME,
Cámara Nacional de
Exportadores de BoliviaCANEB .

La Paz,
Bolivia

Conocer las estrategias y
buenas prácticas sobre
asociatividad, redes
empresariales, cadenas
productivas, consorcios de
exportación, desarrollo de

Programa IBERPYME, Centro
para la Promoción de la Micro
y Pequeña Empresa de
Centroamérica
(CENPROMYPE)

4 y 5 de octubre de
2011

10 y 11 de octubre
de 2011

13 y 14 de octubre
de 2011
La Antigua,
Guatemala
17 a 21 de octubre de
2011

proveedores y clusters

20. Seminario Iberoamericano sobre
Estrategias de desarrollo de PYMES
culturales

Generar un intercambio para
conocer las estrategias y
programas de de desarrollo de
PYMES culturales

Programa IBERPYME, Fondo
Nacional de Garantías para la
Pequeña y Mediana Empresa
de Venezuela (FONPYME)

Caracas, Venezuela

21. Misión sobre Institucionalidad de
Políticas Públicas para PYMES:

Revisar las experiencias en la
definición de políticas públicas
para PYMES y las mejores
prácticas

Programa IBERPYME,
Dirección General de Política
de la pequeña y Mediana
Empresa- DGPYME

Madrid, España

Promover el intercambio de
experiencias, estrategias y
buenas prácticas entre expertos
e instituciones de Iberoamérica
con el fin de generar la
transferencia de estas prácticas
y mejorar la calidad de las
políticas públicas para el
desarrollo de las Pymes

Programa IBERPYME,
Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB),
Autoridad de la Micro,
Pequeña y Mediana EmpresaAMPYME, Centro para la
Promoción de la Micro y
Pequeña Empresa en
Centroamérica –
CENPROMYPE

Ciudad de Panamá,
Panamá

22. III Taller de Transferencia de
Buenas Prácticas en Políticas Públicas
de apoyo a las PYMES

27 y 28 de octubre de
2011

1 a 3 de noviembre
2011

21 y 22 de noviembre
de 2011

23. Foro sobre el desarrollo de PYMES
en proyectos turísticos

25. Estrategia de emprendedorismo
para el desarrollo de nuevos negocios

Promover el desarrollo de
PYMES turísticas, como fuente
de oportunidades para las
PYMES

Capacitar nuevos
emprendedores que permita el
incremento del tejido
empresarial, con el fin de
generar oportunidades de
trabajo para luchar contra la
pobreza y promover la inclusión,
con un impacto positivo desde
el punto de vista económico y
social.

Programa IBERPYME,
Consejo Nacional de
Competitividad,
Consejo Nacional de
Promoción y Apoyo a la Micro,
Pequeña y Mediana EmpresaPROMIPYME,
Confederación Dominicana de
Pequeñas y Medianas
Empresas- CODOPYME,
Organización Mundial de
Turismo,

Santo Domingo,
República
Dominicana

Programa IBERPYME, Centro
para la Promoción de la Micro
y Pequeña Empresa de
Centroamérica
(CENPROMYPE)

Antigua, Guatemala

24 y 25 de noviembre
de 2011

28 Noviembre a 2 de
diciembre

