“II Foro Iberoamericano de la Mipyme”
Madrid, 7 y 8 de marzo 2018
Sede de CEOE, Calle Diego de León, 50, Madrid

Miércoles 7 de marzo
Sesión abierta al público
Sesión de Inauguración: 09:00-09:30
Sesión 1 Políticas públicas de fomento a las Mipymes Iberoamericanas 09:30 -11:00
-

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

Pausa café: 11:00-11.30
Sesión 2. El impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las Mipymes 11:30-13:00
-

El rol de las organizaciones empresariales: programas de apoyo a las Mipymes.
Las multilatinas como oportunidad para la inclusión de las Mipymes en las cadenas de valor globales.
Plataformas de intercambio de buenas prácticas.

Almuerzo: 13:00-15:00

Sesión de trabajo: cerrada sin público
Palabras de inauguración. 15:30-16:00
Sesión 3. Nuevos instrumentos de financiamiento para PYMES. Modelos públicos. 16:00-17:30
-

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.

Sesión 4. Los nuevos actores de financiación en el ecosistema de la PYME. 17:30-18:30
-

Banca comercial y financiación a PYMES.
FINTECH. La inclusión financiera como oportunidad de negocios.
Los nuevos actores de la financiación: fondos de inversión, inversores ángeles, crowdfunding.
Estrategias de apoyo a startups.
Buenas prácticas en estrategias de apoyo a startups.

Jueves, 8 de marzo
Sesión de trabajo: cerrada sin público
Sesión 5 Innovación y transformación productiva de las PYMES. 09:00-10:30:
-

Políticas públicas de fomento a la innovación y el emprendimiento.
Invitando a resolver: Casos de innovación abierta. Conectando a las empresas con el ecosistema
emprendedor. Colaboración entre pymes. Desarrollo de proveedores.
Innovación y transformación productiva de las Mipymes.
buenas prácticas: la Innovación en las Mipymes como base para la internacionalización.
Las Mipymes iberoamericanas en las cadenas de valor globales.

Pausa café: 10:30-11:00
Sesión 6: La inclusión de las Mipymes en la 4ª Revolución Industrial: 11:00-12:30
-

Industria: 4.0 el futuro de la producción y la tecnología.
Ecosistema digital en Iberoamérica: situación actual y retos de futuro.
Recomendaciones para la transformación digital de las Mipymes.
Habilidades digitales y formación.

Sesión 7: Aporte de las MIPYMES iberoamericanas a los ODS. 12:30-13:45
-

Innovación, educación e inclusión, una articulación virtuosa para el futuro del trabajo y el desarrollo
sostenible.
Compromiso de las PYMES iberoamericanas con los ODS.
Empresas de triple impacto: Creando valor compartido. Casos iberoamericanos de empresas B.
Creación de valor a través de prácticas empresariales sostenibles.
Buenas prácticas Mipymes: casos de éxito en Responsabilidad Social Empresarial.
El empoderamiento de la mujer en las cadenas de valor.

Sesión de conclusiones y hoja de ruta 13:45 – 14:15

