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El Centro Regional de promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) ha realizado una serie de talleres con 

la modalidad en línea (webinar) para promover la gestión del conocimiento ante la adaptación que deben 

realizar las MIPYMES ante la crisis por la pandemia COVID 19. 

 

Los talleres se han ejecutado junto al CDE MIPYME, Golfo de Fonseca de Honduras, presentando temas 

como comercio electrónico, teletrabajo productivo, la construcción de nuevos modelos de negocios para 

sobrevivir la crisis, mecanismos legales para el manejo del recurso humano y protección del trabajo, entre 

otros. 

 

En ese mismo marco, David Cabrera, asesor regional de entorno de negocios de CENPROMYPE, brindó 

un "webinar" denominado "Estrategias para reorientar tu modelo de negocio" para personas empresarias y 

emprendedoras de toda la región SICA. También, junto a DHL express se gestionó un seminario para 

MIPYMES sobre los desafíos y oportunidades de comercio internacional. 

 

Durante el seminario en línea, la directora ejecutiva de CENPROMYPE, Miosotis Rivas Peña, mencionó 

"Entendemos la importancia que este tema de acceso a mercados tiene para las MIPYME y los desafíos que 

presenta en el contexto actual, sobre todo en los mercados internacionales, en donde se vuelve fundamental 

conocer las soluciones que se están desarrollando". 

 

Por otro lado, Alex Atencio, experto en redes y manejo de crisis online, brindó el taller "emprendiendo 

positivamente en tiempos de crisis" que habló sobre la adaptación a nuevos procesos de comercio de manera 

positiva e innovadora. 

 

Esta acción corresponde al objetivo de la AGENDA REGIONAL MIPYME, la cual es articular esfuerzos 

y acciones, desde el espacio regional, promover la gestión del conocimiento y multiplicar los beneficios 

para las MIPYMES que constituye la ruta crítica para la implementación de las políticas públicas del sector. 
 


