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Próximas actividades 
 

 Encuentro Iberoamericano sobre 
Gremios empresariales de PYMES. 
(Lima, Perú. 11 y 12 de Mayo de 2011) 

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

 
 

Calendario de Actividades 
 

 

Actualidad 
  

 Consorcios de exportación peruanos 
benefician a 200 PYMES. A través del 
Programa de Formación de Consorcios de 
Exportación de la ONUDI. 

 
 México y Chile potenciarán Pymes 
agrícolas. Los Gobiernos de México y Chile 
firmaron un acuerdo agrícola para potenciar 
las PYMES del sector. 

 
 Estudio demuestra que PYMES son 
semilleros de emprendedores. Casos  



exitosos de emprendimientos de pretende 
ser un incentivo para quienes piensan 
emprender. 

 
 WIPO to Support South American 
Countries in Regional Collaborative 
Project. A request by a group of nine South 
American countries. 

 
 EXPOINDUSTRIA. La Cámara de Industrias 
de Costa Rica organiza la Quinta Edición. 

 
 Indu Expo 2011. Encuentro de promoción 
de productos y fortalecimiento de 
estrategias de venta a nivel mundial. 

 
 Newsletter of the International Network 
for SMEs. Keep up to date on innovation 
matters worldwide with the INSME 
Association. 

 
 ICEX informa. Boletín del Instituto Español 
de Comercio Exterior.  

 
 Boletín de la OEI. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  IIBBEERRPPYYMMEE  
  

SSiisstteemmaa  EEccoonnóómmiiccoo  LLaattiinnooaammeerriiccaannoo  yy  
ddeell  CCaarriibbee  ((SSEELLAA))  



  
 Brasil crea Ministerio de pequeñas y 
micro empresas. Con el fin de atender a 
70% de los asalariados del sector privado. 

 
 Nace RedInnova.net. Con el objetivo de 
potenciar la innovación en América Latina. 

 
 Taller de Gestión de la Innovación. Con 
la organización de Eureka y CENTRIM, se 
llevará a cabo este taller el 16 y 17 de mayo. 

 
 

Novedades 
 

 
Torre Europa, Piso 4. 

Avenida Francisco de Miranda. 
Urbanización Campo Alegre 

Caracas, Venezuela 
 

Teléfonos: 
(+58-212) 955-7108 / 955-7111 

E-mail: aleone@sela.org 
Web: http://www.iberpymeonline.org/ 

 

 

      De interés… 
 

 Curso iberoamericano de capacitación en internacionalización de pymes. 
Este Curso se realizará en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de 
Indias, Colombia, desde el 13 al 17 de junio de 2011. Las solicitudes deben cumplimentarse on line a 
través de la página web: www.aecidcf.org.co Las/os interesados deberán entrar en el link Actividades 
Formativas PIFTE,  buscar el curso de su interés en el mes que corresponda, acceder a la información 
sobre el mismo, y en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra INSCRIBIRSE,  Al hacer clic en 
ella le redireccionará al formulario de inscripción en línea que debe diligenciar completo. 
Fin de plazo de inscripción: 06 de mayo 



 
 

 Curso de formación global sobre: "exportación, calidad y competitividad territorial: el rol 
de los consorcios de pymes". 
Este Curso, organizado por la ONUDI y la OIT, el cual ha contado con el apoyo del Programa IBERPYME 
para su promoción, se llevará a cabo en Turín, Italia. Su primera fase presencial será del 4 al 8 de julio 
de 2011. Para inscribirse, favor ingresar “Aquí”. Los organizadores del  curso ofrecen la posibilidad de 
conceder 1 beca, equivalente a 1.000 euros para cubrir el costo de inscripción 
 Fin de plazo de inscripción: 6 de junio 
 
 

 Curso sobre innovación, TIC y competitividad para pymes. 
 Se llevará a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay. 
Desde el 12 al 16 de septiembre de 2011. Es imprescindible que la información de la actividad se 
gestione completamente a través de la aplicación Web. Para inscribirse, favor “Haga clic aquí”  
 Fin de plazo de inscripción: 22 de julio 

 
 

 
Visita la sección de Puntos Focales Gubernamentales de IBERPYME en nuestra página: www.iberpymeonline.org 

 

 
 

Organismos Aliados: 
 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


