
 

 

 

 
 

III FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME 
Buenos Aires, 3 de julio de 2019 

Auditorio Manuel Belgrano – Esmeralda 1216 
 
 
 
9.30 - 10.00  Palabras de bienvenida 
 

- Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y Pymes, Argentina. 
- Horacio Reyser, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, 

Argentina. 
- Gerardo Cuerva, Vicepresidente de CEOE y Presidente de CEPYME, España. 
- Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, SEGIB. 

  
 
10.00 - 10.45  Políticas públicas de fomento a las Mipymes Iberoamericanas. 
 

- Nuevos marcos normativos para promover el desarrollo. 
- Estrategias e instrumentos de apoyo a las MIPYMES.  
- Buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas. 

 
 
10.45 - 11.30 El impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las 

Mipymes. 
 

- El rol de las organizaciones empresariales y sus programas de apoyo a las 
Mipymes. 

- La participación de las mujeres en la gremial empresaria. 
- Plataformas de intercambio de buenas prácticas. 
- Innovación como factor de sostenibilidad de las PYMES. 

 
11.30 - 11.45  Coffee Break 
 
 
 
 



 

 

11.45 - 12.30 Transformación digital y la inclusión de las MIPYMES en la Cuarta 
Revolución Industrial. 

 
- Transformación digital: oportunidades para el comercio y la organización 

empresarial. 
- El futuro de la producción. 
- Ecosistema digital: situación actual y retos de futuro. 
- Habilidades digitales y formación. 

 
12.30 - 13.30  Almuerzo 
 
 
13.30- 14.15 Nuevos instrumentos de financiamiento para pymes y emprendedores. 
 

- Nuevas políticas e instrumentos de financiación para PYMES. 
- Aporte de los bancos regionales de desarrollo para la internacionalización de 

las Mipymes. 
- Buenas prácticas en financiación pública para PYMES. 

 
 

14.15 - 15.00  El espacio iberoamericano como plataforma de innovación abierta. Alianzas 
para competir: startups y pymes junto a la gran empresa. 

 
- Casos de éxito en alianzas con emprendedores: aceleradoras, incubadoras y 

concursos. 
- Los fondos corporativos en Iberoamérica. 
- La innovación abierta como oportunidad de negocio para la gran empresa. 

  
 
15.00  - 15.10 Clausura 
 


