
Resurgimiento de las MIPYMEs
 

20 de Abril de 2021, 14.00 – 16.00 Geneva  (8.00
Nueva York)

El evento tiene como objetivo crear conciencia y compartir buenas

prácticas sobre cómo mejorar el papel del espíritu empresarial y las

MIPYMES en el resurgimiento posterior al COVID-19, incluso basado

en un enfoque de comportamiento del programa Empretec. Reunirá a

funcionarios de alto nivel que se ocupan de la promoción del

emprendimiento y las MIPYMES, altos directivos de las instituciones

anfitrionas de Empretec, como el Banco de la Nación Argentina,

SEBRAE en Brasil, agencias aliadas como la Agencia Nacional de

Desarrollo de Uruguay entre otros, directores de centros Empretec

nacionales y graduados de Empretec de más de 50 países, otros

empresarios así como actores clave de los sectores público y privado.

Los participantes entablarán un diálogo interactivo sobre cómo

aprovechar la oportunidad para mejorar el papel y el impacto de las

MIPYMES en el crecimiento sostenible e inclusivo en el contexto de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el resurgimiento

posterior al COVID-19. Se presentarán historias de éxito de

graduados de Empretec durante el COVID-19 para discutir cómo

Empretec ya ha ayudado en este proceso.

Está invitado a un seminario web en Zoom.

Cuándo: 20 de abril de 2021, 2.00 p.m. - 4.00 p.m. Geneva (8.00 a.m. NY)

Tema: 7a Cumbre Global Empretec

Regístrese con anticipación para este seminario web:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo

conectarse al seminario web.



14:00 - 14:10 Palabras de apertura de la UNCTAD

14:10 - 14:40

Parte I. Panel de apertura de alto nivel:

El papel del emprendimiento y las mipymes en

el resurgimiento post COVID -19 

14:40 - 15:00

Introducción: ¿Qué es Empretec?

14:40 - 16:00

Parte II. Panel Empretec:

¿Cómo puede Empretec facilitar el resurgimiento de

las MIPYMES?

15:00 - 15:30

3 casos de éxito seleccionados de Empretec en COVID 19

10 min cada uno

Moderado por Empretec International Master Trainers

15:30 - 15:50 Debate interactivo 

15:50 – 16.00 Palabras de clausura 

¿Cuáles han sido los impactos más significativos del

COVID19 en el emprendimiento y las MIPYMES?

¿Cuáles son las buenas prácticas y las lecciones

aprendidas al abordar estos impactos?

¿Qué se podría hacer para fortalecer la resiliencia del

sector de las MIPYMES a futuras crisis?

¿Cómo puede ayudar el programa Empretec en este

sentido?

Temas clave que deben abordarse:

¿Qué diferencia al programa Empretec de otros

programas de promoción del espíritu empresarial?

¿Existen patrones de comportamiento específicos de un

emprendedor exitoso?

¿Cuáles son estos comportamientos y cómo pueden

ayudar a combatir las interrupciones comerciales

causadas por la pandemia de COVID-19?

¿Se pueden adquirir estos comportamientos?

Temas clave que deben abordarse:


