Principio 1: Promover educación de alta calidad, pertinencia y oportunidad.
Programa de Alfabetización

Colegios Digitales- SENACYT

Grupo de Expertos sobre
Educación e Innovación

Mejoramiento de la educación
a través de las TIC

Jamaica

Panamá

Suriname

Santa Lucía

Ministerio de Educación

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Gabinete del Presidente de la
República de Suriname

Visitas de expertos, pasantías,
y talleres sobre la mejora de
la calidad de la educación

Compartir información y
asesorías a gobiernos para crear
una nueva constitución educativa
a nivel nacional.

Ministerio de Educación,
Desarrollo de Recursos
Humanos y Trabajo

Compartir información, talleres
de trabajo, visitas de expertos
para promover la alfabetización
universal.

www.colegiosdigitales.gob.pa

Mejoramiento de la
educación básica

Santa Lucía
Ministerio de Educación,
Desarrollo de Recursos
Humanos y Trabajo
Visitas de campo, talleres de
capacitación e intercambio de
información sobre la mejora de
la educación en las escuelas
primarias y secundarias

Asociación Público-Privada
para Ingeniar la Educación
Primaria en Vecindarios
Empobrecidos

Programa de Jóvenes Científicos

Proyecto de Apoderamiento
de la Juventud Caribeña (Fase 2)

Panamá

Santa Lucía

Estados Unidos de América

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Centro Nacional de Desarrollo
de Capacidades

Conferencias telefónicas, videoconferencias e intercambio de información
sobre un programa para activar el
interés de los niños por la ciencia y la
tecnología

Conferencias telefónicas,
videoconferencias, talleres, visitas
técnicas y de expertos, e intercambio
de información en la mejora de vida
de los jóvenes vulnerables y
conflictivos en Santa Lucía a través de
la educación y la formación
profesional adecuada

A. J. Whittenberg Elementary
School of Engineering
Conferencias telefónicas, visitas técnicas y
de expertos e intercambio de información
sobre la colaboración público-privada que
podría ayudar a avanzar a pasos
agigantados los retos educativos actuales y
entregar resultados importantes para los
estudiantes del siglo 21s

www.senacyt.gob.pa

www.greenville.k12.sc.us/ajw

Creación de un Programa de
Educación Virtual ‘Pan En Línea’:
Proyecto Piloto en la Escuela
Secundaria Success-Laventille

Trinidad y Tobago
Sanch Electronix Ltd
Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos, creación
de redes y aplicaciones de aprendizaje de
facilitación e intercambio de información sobre
la incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ritmos
indígenas y los instrumentos musicales
nacionales diseñados para entrenar y mejorar
las habilidades de las personas en la industria de
la música

Visitas de campo y talleres de
capacitación sobre el
fortalecimiento de la educación
primaria y las bibliotecas a través de
las TIC

Programa Interinstitucional
de Seguimiento de Talento
Académico (PISTA)

II Conferencia Virtual-Educa
Caribbean 2014

Panamá

Trinidad y Tobago

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Virtual Educa

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
visitas técnicas y de expertos e intercambio
de información sobre la identificación,
desarrollo y tutoría a los niños con talento a
través de un programa de enriquecimiento
en la escuela

www.senacyt.gob.pa

Talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre
proyectos innovadores que tienen
como objetivo la inclusión y el
desarrollo sostenible en la educación
http://www.virtualeduca.org/
encuentros/caribbean/2014/

Sexta Conferencia Anual del
Colaboratorio y Alianza para las
Humanidades, las Artes, la
Ciencia y la Tecnología (HASTAC)

Perú
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación,
Organización de los Estados Americanos,
Universidad de Illinois, HASTAC y RedCLARA

Teleconferencias, videoconferencias, talleres,
visitas técnicas y de de expertos, intercambio
de información sobre una comunidad
académica para promover la investigación
multidisciplinaria a través del intercambio de
oportunidades de colaboración, empleo, becas,
entre otros, sobre una plataforma Web
www.hastac.org/

Principio 2: Fortalecer el establecimiento de instituciones efectivas responsables de
promover la competitividad con alianzas publico-privadas.
Programa Compre Colombiano

Modelo de la Región Brunca

Revisión Digital de Planos
de Construcción

Catálogo Nacional de Trámite

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio y el
Programa Conjunto de las
Naciones Unidas (ONU - Habitat,
FAO, PNUD, ONUDI, OIM y OIT)

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

Compartir la experiencia y ofrecer
acompañamiento remoto o presencial
(previa coordinación de fechas) para
llevar a cabo los procedimientos para
el sector de la construcción

Asistencia, acompañamiento
remoto o presencial para llevar a
cabo los procedimientos en las
agencias u organismos de la
Administración Pública

www.tramitesconstruccion.go.cr/index.html
https://apc.cfia.or.cr/apc/webF_Login.aspx

www.meic.go.cr

Asistencia técnica, giras técnicas y
participación de expertos y la participapara
compartir informaciónción sobre las brechas
tecnológicas, la innovación sectorial, las
regulaciones y la certificación de productos

www.mincomercio.gov.co
www.yocomprocolombiano.com

Intercambio de Información,
videoconferencias y talleres para el
desarrollo e implementación de un
modelo de competitividad

MiEmpresa (2012, 2013, 2014)

Fondo de Desarrollo FONDEPRO

Programa Células Sectoriales

Política de Innovación,
Ciencia y Tecnología

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Ministerio de Economía

Ministerio de Economía

Compartir información, visita de
expertos, videoconferencias y
talleres sobre la facilitación de los
procedimientos comerciales para
establecer, operar y cerrar una
empresa.

Compartir información, recursos
humanos técnicos y reuniones
técnicas para estimular la inclusión
financiera, facilitando el acceso al
crédito de las MIPYME a la banca
formal y las microfinanzas

Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, Ministerio de Economía

Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico,
Ministerio de Economía

www.Miempresa.gob.sv

www.fondepro.gob.sv

Compartir conocimiento, recibir
misiones de países y poner a
disposición un experto para ayudar a
crear y acelerar la innovación
empresarial y el desarrollo tecnológico de sectores económicos vitales

www.tuinventas.com

Compartir información en materia
de investigación científica y
tecnológica que contribuya al
desarrollo sostenible y el bienestar
social
www.tuinventas.com

Institucionalización de las
Mesas de Competitividad

Programa de Mejora de la
Competitividad

Guatemala

Jamaica

Presidencia de la República

Instituto de Planeación

Intercambio de información,
talleres, y / o videoconferencias en
pasos clave que conducen a la
administración electrónica

Compartir experiencias sobre la
competitividad mediante la
ampliación del acceso al crédito y la
reducción de los costes empresariales

www.guatemala.eregulations.org

http://www.pioj.gov.jm

Asociaciones Público Privadas
para el desarrollo carretero
en México

México
Ministerio de Comunicaciones y
Transportes
Compartir información, en
particular sobre la aplicación de
modelos de Asociacion Público
Privada para el desarrollo de la
infraestructura carretera en México

Foro Nacional de Competitividad

Panamá
Centro Nacional de Competitividad
Intercambio de información,
talleres y visitas de expertos para
promover un diálogo público-privado de alto nivel para identificar los
obstáculos que limitan la mejora de
la competitividad en el país
www.cncpanama.org

www.sct.gob.mx
Agenda de Competitividad 2012-2013,
como herramienta para impulsar
reformas de competitividad

Perú
Consejo Nacional de la Competitividad
Compartir información a través de
videoconferencias o talleres sobre la
agenda de competitividad efectiva
vinculada a un presupuesto y los
incentivos de transferencias
condicionadas política basada en los
resultados

Segundo Congreso de la
Industria Dominicana

República Dominicana
Consejo Nacional de Competitividad

Compartir experiencia, estudios de
mejores prácticas, resúmenes y
videos sobre cómo mejorar la
competitividad en el sector
industrial
www.2docongresoindustrial.do

Santa Lucía
Ministerio de Finanzas, Asuntos
Económicos, Planeación y
Seguridad Social
Intercambio de información sobre
el diálogo público-privado para
promover el desarrollo y el
crecimiento económico.

Programa Intra-Provincial

Argentina
Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico de Córdoba
Teleconferencias, videoconferencias,
talleres, visitas de expertos e
intercambio de información sobre el
aumento de los productos y servicios
de alimentación dentro de la provincia
de Córdoba, Argentina

Secretaría Técnica, Consejo
Nacional de Competitividad y
Productividad

Santa Lucía
Secretaría Técnica, Consejo Nacional
de Competitividad y Productividad
Intercambio de información,
conferencias telefónicas y videoconferencias sobre la mejora de la
eficiencia en el sistema judicial, ayudar
a crear un mejor ambiente de
negocios y mejorar el indicador de los
'cumplimiento de los contratos'

Establecimiento de un Comité de
Desarrollo Económico y un Consejo
de Competitivifad e Innovación

Suriname

Trinidad y Tobago

Unidad Técnica de Mejora de la
Competitivdad CETU (Consejo
de Competitividad)

Ministerio de Planeación y
Desarrollo Sostenible

Intercambio de información sobre los
marcos para coordinar la aplicación de
los proyectos de reforma del clima de
negocios y mejorar el recurso humano
en temas relacionados con el
desarrollo del sector privado

www.maspymes.com.do

www.cnc.gob.pe

Creación del Consejo Nacional de
Competitividad y Productividad

La preparación y puesta en
marcha del “Marco para el
Desarrollo del Sector Privado”

Intercambio de información, visitas a
los países, talleres, y video / teleconferencias sobre el desarrollo e
implementación de estrategias
integrales para acelerar el crecimiento
económico sostenible y la prosperidad
www.planning.gov.tt

Agenda de Competitividad
2012-2013

Segundo Congreso de la
Industria Dominicana

Programa Intra-Nacional

Perú

República Dominicana

Córdoba, Argentina
Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico de Córdoba

Consejo Nacional de la Competitividad

Consejo Nacional de Competitividad

Videoconferencias, talleres e intercambio de
información en la mejora de la competitividad en siete áreas: ciencia, tecnología e
innovación, desarrollo de negocios, calidad
productiva y la educación, internacionalización, infraestructura, tecnología de la
información y las comunicaciones, de
facilitación de negocios y el medio ambiente

Expertos, talleres, pasantías,
encuentros e intercambio de
información sobre la reforma legal
e institucional en el sector
industrial para aumentar las
exportaciones y generar nuevos
puestos de trabajo

www.cnc.gob.pe

www.2docongresoindustrial.do

Programa para Desarrollar un
Marco de Políticas para
Asociaciones Público-Privadas

BioSTL – Desarrollo en Colaboración
de Capacidades Empresariales para
el Crecimiento Continuo de las
Biociencias en St. Louis

Santa Lucía
Ministerio de Finanzas, Asuntos
Económicos y Seguridad Social /
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Competitividad y
Productividad
Intercambio de información, conferencias
telefónicas y videoconferencias sobre un
programa de cooperación, modelado para
proporcionar y mejorar los proyectos de
infraestructura alrededor de la isla

Curazao Compite: Creando
Conciencia sobre la
Competitividad en Curazao,
MarkStra Caribbean

Curazao
MarkStra Caribbean
Talleres, Visitas técnicas y de expertos
y videoconferencias en la mejora de
la competitividad en el sector privado
y cómo promover la inversión y las
exportaciones
www.markstra.com

Estados Unidos de América
BioSTL
Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres,
visitas técnicas y de expertos, intercambio de
información sobre el fomento de la capacidad para el
crecimiento continuo de los activos de las
biociencias de San Luis, y como parte de esto, BioSTL
organiza y convoca a los socios públicos / privados
para hablar con una sola voz para atraer recursos

www.biostl.org

Teleconferencias, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre un
programa dirigido a todas las empresas
industriales en la provincia de Córdoba,
Argentina, que estén interesados en la
comercialización de sus productos fuera de
la provincia y en el país

Modernización del Marco Legal
para Mejorar el Clima de
Negocios

Suriname
Banco Interamericano de Desarrollo,
Foro de Negocios de Suriname,
Organización de Fabricantes ASFA
Intercambio de información, conferencias telefónicas y videoconferencias
sobre la mejora del clima de negocios en
Suriname mediante el fortalecimiento de
un entorno empresarial propicio

www.surinamecompete.org

Principio 3: Promover un marco institucional y regulatorio simple, estable y
eficiente para los negocios y la inversión.
Colombia se formaliza

CrearEmpresa

Diseño del Código de la Producción,
Comercio e Inversiones

Costa Rica

Ecuador

Secretaría Técnica Gobierno Digital,
Ministerio de Economía, Industria
y Comercio

Ministerio de Coordinación
de la Producción, Empleo y
Competitividad

Consultoría y asistencia técnica, en
particular en el ámbito de la buena
gobernanza y la ética

Intercambio de experiencias y la
prestación de asistencia a distancia
o en persona (previa coordinación
de fechas) en la creación y puesta
en marcha de nuevos negocios

Intercambio de conocimientos,
visitas técnicas y videoconferencias
sobre regulación del proceso
productivo en diferentes etapas.

www.amchambaq.com

www.crearempresa.go.cr

Ética empresarial en sectores de
interés exportador para pequeñas y
medianas empresas de APEC

Mejorando la Competitividad a
través de Reformas del Clima de
Negocios

Proyecto Nacional de Certificación
ISO para Sistemas de Gestión de
Calidad

Estados Unidos de América

Jamaica

Jamaica

Colombia
Ministrio de Trabajo y de Hacienda
Realizar estudios y apoyo en el
diseño y adaptación de
metodologías y programas sobre
la política de Formalización
www.colombiaseformaliza.com

ITA, Departamento de Comercio
Intercambio de información, talleres
y / o videoconferencias sobre el
código de la promoción de la ética, en
particular a tres sectores:
dispositivos médicos,
biofarmacéuticos y construcción /
ingeniería
www.apec.org

Buen Gobierno, Ética y
Sostenibilidad para los
Sectores Privado y Público

Colombia
AmCham Barranquilla –
Cámara de Comercio
Colombo Americana

Ministerio de Industria, Inversión
y Comercio y el Consejo de
Competitividad Nacional
Compartir la experiencia, metodología y
proponer a llevar un Think Tank de
Competitividad Empresarial Climático
sobre mecanismos para acelerar
reformas de ley y de política que
beneficien el clima de negocios,
entre otros

Ministerio de Industria, Inversión
y Comercio
Proporcionar un experto de alto
nivel sobre programas de
certificación para ayudar a las
empresas a ser más competitivas a
nivel internacional
www.miic.gov.jm

Institutos Nacionales de
Metrología en el Hemisferio

Clima de negocios
e inversiones

Obtención de apoyos para
proyectos de mejora regulatoria

Estados Unidos de América

El Salvador

México

Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología

Ministerio de Economía

Secretaría de Economía

Intercambio de expertos e
intercambio de información en la
mejora del clima de negocios para
facilitar las operaciones de
negocios y ser más competitivos a
nivel internacional

Intercambio de información sobre
las políticas públicas para aumentar
la productividad

Asistencia e intercambio de información
en el desarrollo de la Calidad de la
Infraestructura Nacional y una fuerte
infraestructura de medición regional

www.agendamultinivel.economia.gob.mx

www.minec.gob.sv

Registro Único de Garantías
Mobiliarias (RUG)

Elaboración de la Estrategia
Nacional de Competividad (ENC)

Programa de Negocios e
Innovación de Suriname

México

Honduras

Suriname

Secretaría de Economía

Secretaría Técnica de
Planificación y Cooperación
Externa

Unidad de Competitividad
de Suriname

Intercambio de información sobre
los procedimientos de registro para
los intereses de seguridad
www.rug.gob.mx

Revisión de pares, videoconferencias,
reuniones de trabajo e intercambio
de información sobre la estrategia
nacional de competitividad para
lograr un desarrollo económico
sostenible

Intercambio de información, conferencias
telefónicas, videoconferencias sobre
formulación y aplicación de una política
industrial moderna para facilitar el
crecimiento sostenible y la diversificación;
el marco legal e institucional; entre otros
para el diálogo eficaz público-privado

www.surinamecompete.org

www.produccion.gob.ec

Regulación Base Cero y
Mejora Regulatoria

México
Secretaría de Economía
Visitas de expertos e intercambio de
información sobre la simplificación
de los reglamentos y procedimientos
con una lógica de los procesos
económicos o empresariales y
facilitar la interacción de los
ciudadanos con los servicios
ofrecidos por el gobierno
www.economia.gob.mx

Reforma de la Administración
Fronteriza en el Hemisferio
Occidental

Estados Unidos de América
Departamento de Comercio
Intercambio de información sobre
las políticas públicas para aumentar
la productividad

Principio 4: Priorizar el desarrollo de capital humano y propender por la continua formación
para el trabajo y la adquisición de nuevas competencias.
Georgia Tech Panamá Logística,
Innovación y Centros de Investigación

Apoyo a Programas de Educación
Técnico Terciarios Prioritarios

Parques de creatividad

Apoyando a los negocios inclusivos en pro
de la competitividad de la cadena de valor

Panamá

Uruguay

Colombia

Estados Unidos de América

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)

Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII)

Parque Internacional
de la Creatividad

Visitas de expertos, visitas técnicas,
videoconferencias, talleres y
revisión de pares sobre
Capacidad y Desempeño de
Logística del País

Intercambio de información sobre
el desarrollo del capital humano
con programas para mejorar la
educación técnico terciarios en
áreas prioritarias

Talleres y conferencias sobre la
identificación de talento joven para
crear invenciones, patentarlas y
crear empresas basadas en los
avances científicos y tecnológicos

www.gatech.pa

www.anii.org.uy

Destrezas para un crecimiento
inclusivo

Exportar
Strengthening
Más National Metrology

Santa Lucía

United
States of America
El
Salvador

Ministerio de Educación y Cultura

National Institute
of Standards and
Ministerio
de Economía
Technology of the United States
Intercambio de expertos y mejores
Assistance and
information
sharing on
prácticas,
así como
intercambio
de
the development
of National
Quality
información
sobre
herramientas
Infrastructure
and
strong
regional
para que las empresas aumentan
measurement
infrastructure.
sus
exportaciones

Visitas in situ y talleres sobre
crecimiento inclusivo para luchar
contra el desempleo juvenil

Institutes in the Hemisphere

www.proesa.gob.sv

Action for Enterprise
Intercambio de información sobre
la mejora de la función de los
negocios inclusivos en las MIPYMES
www.actionforenterprise.org

www.parkofcreativity.com
Programa para el Fortalecimiento de la
Cultura Empresarial y Emprendedora en la
Comunidad Universitaria de la
Corporación Universitaria Autónoma de
Nariño

Programa para Fortalecer la Competitividad de la
Industria del Turismo a través del Desarrollo de
Productos, Desarrollo de Recursos Humanos,
Implementación de Estándares y Apoyo en
Mercadotecnia de Destinos

Colombia

Santa Lucía

Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño

Saint Lucia Hotel and Tourism
Association

Teleconferencias, videoconferencias,
talleres, visitas de expertos e intercambio
de información sobre el fortalecimiento de
la cultura emprendedora entre estudiantes,
académicos, graduados, entre otros

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos, e
intercambio de información sobre un fondo
voluntario para contribuir en los proyectos
y actividades que agreguen valor a la
industria turística local

http://creanaunar.blogspot.com

www.saintluciatef.com

Principio 5: Impulsar el desarrollo de una infraestructra –intra e inter-países- moderna y
eficiente, y fomentar la rápida adopción de nuevas tecnologías, incluyendo las tecnolgías
de la información y la comunicación (TICs).
Construcción, puesta en marcha
y operación del Centro de
Eventos “Valle del Pacífico”

Colombia
Cámara de Comercio de Cali

Infoplazas
(2012, 2013)

Panamá
Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)

Intercambio de información y
asistencia técnica acerca de
alcanzar la participación de los
gobiernos locales y las estrategias
para la sostenibilidad del proyecto

Intercambio de información, visitas
técnicas y talleres sobre el Cierre de
la Brecha Digital y Democratizar el
Acceso al Conocimiento

www.cevp.com.co/

www.senacyt.gob.pa/

Infraestructura industrial en la
Ciudad de Rochelle, Illinois

Estados Unidos de América
Corporación de Desarrollo
Económico de Rochelle /
ciudad de Rochelle
Visitas del anfitrión y compartir un breve
video titulado "Una década de éxitos" en
la revitalización del sector manufacturero mediante la construcción de
infraestructura de apoyo a las industrias
del siglo 21

www.cityofrochelle.net

Desarrollo de una infraestructura
moderna, eficiente y bien
mantenida

Grenada
Ministerio de Comunicaciones,
Obras, Desarrollo Físico,
Utilidades Públicas y TICs
Intercambio de información sobre
la estimulación del crecimiento a
través del desarrollo de las TIC

Trazabilidad del sector bovino:
Sistema Electrónico de Información
de la Industria Cárnica

Uruguay
Ministerio de Industria, Energía
y Minería
Intercambio de información por
profesionales y operadores con experiencia
en el sistema de control de la trazabilidad
transparente y exitosa de la cadena de
valor de ganado de carne basado en las TIC
con tecnología de última generación

Inclusión a través del
transporte urbano por cable aéreo

Colombia
Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá Limitada –
Metro de Medellin Limitada
Visitas de expertos, presentaciones,
asistencia técnica y servicios de
consultoría en el sistema de
transporte de viajeros por cable
aéreo.

www.inac.gub.uy

www.metrodemedellin.gov.co

Ampliación del Canal
de Panamá

Construcción del Metro
de Panamá

Panamá

Panamá

Autoridad del Canal de Panamá

Secretaría del Metro

Intercambio de mejores prácticas y
lecciones aprendidas sobre la
ampliación del canal para lograr
una mayor eficiencia en el
transporte

Intercambio de información a
través de sesiones de trabajo o
presentaciones del proyecto

https://micanaldepanama.com/
ampliacion-del-canal-de-panama/

www.elmetrodepanama.com

Renovación Urbana,
Proyecto Curundú

Panamá
Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial
Intercambio de información sobre el
proyecto urbano que proporciona
vivienda, disminuye la delincuencia y
crea oportunidades

www.miviot.gob.pa

Desarrollo
Strengthening
de infraestructura
National Metrology
para
comunidades
desfavorecidas
Institutes
in the Hemisphere
en el Este de Puerto España

United States of America
Trinidad y Tobago

National Institute of Standards and
Compañía
Este
TechnologydeofDesarrollo
the Uniteddel
States
de Puerto España Ltd
Assistance and information sharing on

the development
of National
Expertos
e intercambio
deQuality
Infrastructure and
strong
regional de
información
sobre
la estrategia
measurement
infrastructure.
desarrollo
especial
para la
construcción de infraestructura
física y social

www.eposdctt.com

Desarrollo de infraestructura
en la península occidental

Trinidad y Tobago
Autoridad de Desarrollo
de Chaguaramas
Conocimiento e intercambio de
información sobre el desarrollo de
infraestructura para mejorar el
turismo

Proyecto de Evaluación
Comparativa de Turismo
de Santa Lucía

Santa Lucía
Ministerio de Hacienda, Economía,
Planificación y Prevención Social;
Ministerio de Turismo, Patrimonio
y las industrias creativas; con
financiamiento del Banco Mundial

www.chagdev.com

Intercambio de prácticas de éxito y
fracaso, e intercambio de
información sobre la transición de la
industria del turismo hacia un
modelo más orientado al mercado

Centro Multimodal Caucedo

Centro Georgia Tech de Investigación
de Innovación Logística

Fibra óptica directa
al hogar

Compartiendo bicicletas:
Una opción de Movilidad Urbana

República Dominicana

Panamá

Uruguay

Estados Unidos de América

Caucedo Development Corporation

Centro de Investigación
e Innovación

Administración Nacional
de Telecomunicaciones

Departamento de Transporte

Intercambio de información sobre
logística y mejora del comercio

Visitas de expertos y cooperación

Disposición de técnicos gubernamentales y sector privado que
brinden información y asistencia en
la coordinación de la tierra, el aire y
los servicios marítimos para mejorar
los mecanismos productivos de
negocios

www.antel.com.uy

www.gatech.pa/es/
www.gatech.pa/research/portal/

Intercambio de conocimiento sobre
la infraestructura del transporte
urbano para viajes de punto a
punto
www.bicyclinginfo.org/promote/
bikeshareintheus.pdf

www.caucedo.com

”BioGenerator” – Sistema íntegro
para la creación de empresas de
biociencias

Plataforma de apoyo a las
exportaciones PAEX

Sistema de Monitoreo de la
Marca de Calidad

Seguridad Portuaria
y Desarrollo

Bolivia

México

Haití

Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural MDPyEP

Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V..

Autoridad Nacional de Puertos
de Haití

Visitas e intercambio de información sobre los servicios públicos,
tales como el registro, acreditación,
certificación y verificación de las
partes interesadas

Intercambio de expertos, pasantías,
seminarios, cursos, talleres y
recursos virtuales en sistemas para
identificar los obstáculos y reducir
los tiempos de logística

Intercambio de información sobre el
fortalecimiento de la actividad
empresarial en los puertos

www.biogenerator.org

www.produccion.gob.bo

www.puertoensenada.com.mx
www.marcacalidadens.com.mx

Modelo Logístico de Puerto
Valparaíso

Plan de Expansión Portuaria

Proyecto de Monitoreo
Biológico en cuatro puertos piloto

Creación del Consejo
Nacional de Competitividad

Chile

Colombia

Venezuela

Jamaica

Organizaciones públicas y privadas,
organismos fiscalizadores y
concesionarios de Puerto Valparaíso

Departamento Nacional de Planeación,
Consejo Nacional de Política Económica
y Social – CONPES y otras entidades
gubernamentales involucradas en el
desarrollo del sector portuario nacional

Dirección de Hidrografía y Navegación,
Oficina Coordinadora de Hidrografía y
Navegación, Guardacostas, Petróleos de
Venezuela, Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Ambiente, de Salud, Instituto
Socialista de Pesca y Acuicultura, Universidades
Nacionales

Estados Unidos de América
BioGenerator/ Departamento
de Comercio
Visitas de expertos del anfitrión, visitas
técnicas de sus instalaciones de
pre-incubadora para emprendedorese
intercambio de información sobre los
descubrimientos científicos y el
crecimiento económico duradero en una
ciudad

Intercambio de expertos e
intercambio de información sobre la
construcción de una zona de
extensión de apoyo logístico (CELO)

Intercambio de expertos, seminarios, cursos,
talleres, recursos virtuales e intercambio de
información sobre la identificación de las
zonas portuarias a nivel nacional, las
inversiones públicas y privadas, las
contrademandas de las zonas comunes y de
los bienes

Intercambio de expertos, seminarios, cursos,
talleres, recursos virtuales e intercambio de
información sobre la protección de la ecología
nativa y la salud pública

www.apn.gouv.ht

Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
Compartir experiencias y
metodología con los países, y llevar
un Think Tank de "Competitividad
Empresarial Climático" para mejorar
los indicadores en el Informe Doing
Business

www.mintransporte.gov.co

www.inea.gob.ve

Centro de la Mancomunidad
para la Manufactura Avanzada

Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software (PROSOFT)

Estados Unidos de América

México

Universidad de Virginia

Secretaría de Economía

Conferencias telefónicas, visitas técnica y
de expertos e intercambio de información
en materia de biotecnología emergente /
ciencias de la vida, tecnologías de la
información, ingeniería y las empresas de
servicios para facilitar la comercialización
de tecnología

Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres y visitas de técnicos y
expertos, intercambio de información
sobre la manera de transformar la
investigación aplicada en ventajas
empresariales y crear y aplicar nuevas
tecnologías que resuelvan los problemas
identificados por la industria

Teleconferencias, videoconferencias,
talleres y visitas técnicas y de expertos e
intercambio de información sobre la
competitividad en el sector de las
Tecnologías de Información (TI),
principalmente mediante la promoción de
la adopción de TI desde una innovadora
perspectiva orientada al mercado

Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos,
e intercambio de información sobre la
comprensión de los impactos de
huracanes en los edificios y otras
estructuras para la reducción del riesgo
de desastres

www.InnovationDepot.net

www.ccam-va.com

www.prosoft.economia.gob.mx

www.wow.fiu.edu

Programa de Incubación del
Depósito de Innovación
Tecnológico

Estados Unidos de América
Universidad de Alabama en
Birmingham (UAB)

Muro de Viento, Instituto de Eventos
Extremos de la Universidad
Internacional de Florida

Estados Unidos de América
Universidad Internacional de
Florida (FIU)

Corporación de Desarrollo del
Parque de Ciencia y Tecnología
Sandia

Instituto de Manufacturas y
Tecnología del Sureste

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Corporación de Desarrollo del
Parque de Ciencia y Tecnología Sandia

Florence-Darlington Technical College

Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre la
creación de alta calidad basada en
tecnología, alta calidad, salarios altos y
empleos a largo plazo

Conferencias telefónicas,
videoconferencias, talleres, visitas
técnicas y de expertos, e
intercambio de información sobre la
manera de atraer, cultivar y retener a
los fabricantes y las empresas

SSTP.org

www.simt.com

Programa Compete
Caribbean
Países miembros de CARIFORUM
Financiado conjuntamente por el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Departamento
de Desarrollo Internacional del Reino Unido y
el Departamento de Relaciones Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá y en
asociación con el Banco de Desarrollo del Caribe

Projecto 17

Programa para Desarrollar un Módulo
de Monitoreo de Importaciones en Línea

Estados Unidos de América

Santa Lucía

Universidad del Estado de Kansas

Ministerio de Comercio, Desarrollo
Empresarial, Inversión y Asuntos
del Consumidor

Conferencias telefónicas, videoconferencias, visitas técnicas y de expertos e
intercambio de información sobre las
condiciones de mejora económica,
abordando problemas concretos, tales
como la falta de servicios de Internet de
alta velocidad; la necesidad de crear un
ecosistema emprendedor de apoyo; entre
otros

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre el Módulo de
Monitoreo de importación en línea para la
automatización del proceso de licencia de
importación diseñado para reducir el tiempo,
costo y número de procedimientos de
información

www.twsproject17.org

http://aw.customs.gov.lc/awclient/

Break Point, Caribbean Export

Qronéctate

Bahamas, Belize, Barbados,
Dominica, República Dominicana,
Grenada, Jamaica, St. Kitts y Nevis,
Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.

México

Desarrollando un Cluster de
Tecnología del Agua y
Fomentando el Emprendimiento

Caribbean Export Development Agency

Colaboración y el intercambio de información
sobre la promoción del crecimiento económico
sostenible y la mejora de la competitividad en el
Caribe.

Intercambio de información y talleres sobre la
potenciación del sector privado para acceder a
los mercados europeos mientras se facilitan los
vínculos a los inversores a través del Acuerdo de
Asociación Económica CARIFORUM-UE

www.competecaribbean.org

www.carib-export.com/export-development/
access-to-finance/break-point/

Municipalidad de Querétaro
Conferencias telefónicas, videoconferencias, visitas técnicas y de expertos, e
intercambio de información sobre la
conexión inalámbrica gratuita a gran
escala para toda la ciudad de Querétaro

www.municipiodequeretaro.gob.mx

Estados Unidos de América
El Consejo del Agua
Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos, e
intercambio de información sobre los
activos relacionados con el agua en la
Región de Milwaukee para construir un
centro mundial para la investigación sobre el
agua, la educación y el desarrollo económico

www.thewatercouncil.com

Principio 6: Posicionar la innovación y el emprendimiento de alto impacto como un factor
determinante para la competitividad, mediante una mayor inversión pública y privada en
investigación y desarrollo.
Start-Up Chile
(2012, 2013)

Fondo Emprender

iNNpulsa Colombia

Programa de Promoción del
Fondo Nacional

Chile

Colombia

Colombia

Costa Rica

Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), Ministerio de
Economía

Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)

Bancoldex – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Economía, Industria y
Comercio

Intercambio de información y
proporcionar asesoramiento para
crear un fondo para las empresas de
supervivencia

Intercambio de conocimientos y
metodologías utilizadas en el
fortalecimiento de clusters con
énfasis en la innovación

Intercambio de información y
lecciones aprendidas acerca del
potencial de la gestión, la
competitividad de las pequeñas y
medianas empresas y los grupos en
Costa Rica

Visita de un especialista del
programa a otro país para alentar a
los empresarios a hacer un
compromiso social

www.fondoemprender.com

www.innpulsacolombia.com

www.meic.go.cr

www.startupchile.org

InnovaEcuador

EmprendEcuador

Premio a la Innovación Empresarial

Centro Mundial para la
Innovación Médica

Ecuador

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de América

Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y
Competitividad

Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad

Compartir la experiencia para
crear una red en la región y
promover el desarrollo de
conocimientos y tecnologías para
crear nuevos productos, procesos
y mecanismos de comercialización

Participación en un intercambio
sobre el desarrollo de la diversificación productiva nacional

Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, Ministerio
de Economía

Georgia Institute of Technology,
Saint Joseph’s Translational Research
Institute, Piedmont Healthcare,
Georgia Research Alliance

Intercambio de información y recursos
humanos asignados a distancia para
fortalecer la confianza en el trabajo
conjunto entre las universidades y las
empresas para mejorar la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas

www.premionovus.com

Acoger visitas y reuniones sobre el
desarrollo de dispositivos médicos
y la comercialización en otros
países
www.devices.net

Mexico Ventures

Programa de Ciencia y
Tecnología FINICYT

México

Perú

Nacional Financiera (NAFINSA),
Secretaría de Economía

Consejo Nacional de la Competitividad

Servicios de asesoramiento,
consultoría, participación en
eventos, visitas, eventos organizados en México sobre áreas con
potencial de crecimiento con
respecto a la financiación de las
empresas en el mercado mexicano

Intercambio de información a
través de presentaciones sobre
finanzas científicas e investigación
tecnológica y negocios de
actividades de innovación

www.fondodefondos.com.mx

Competencia de una idea a una
innovación (2012, 2013, 2014)
)

Internacionalización de la
Especialización Productiva

Trinidad y Tobago

Uruguay

Consejo de Competitividad e
Innovación (CCI), Ministerio de
Planeación y Desarrollo Sustentable

Ministerio de Industria, Energía y
Minería

Intercambio de información y detalles de
la iniciativa i2i están disponibles a través
de la página de Internet del CCI, sobre la
“competencia de innovación recompensa la creatividad de los emprendedores
que benefician a la comunidad”

Visitas de expertos, misiones
técnicas, y talleres sobre desarrollo
de capacidades técnicas y de
innovación en los sectores de
biotecnología, nanotecnología,
software y electrónica, y sus
cadenas de valor

www.cci.gov.tt

www.piep.org.uy

Fomento Integral al
emprendimiento

Centro para el desarrollo empresarial
de apoyo a las MIPYMES

Centro de Innovación Alimentaria
de Rutgers

Centro de Soluciones de
Manufactura, Carolina del Norte

Guatemala

Trinidad y Tobago

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Ministerio de Economía

Instituto de Investigación Industrial
del Caribe (CARIRI)

Rutgers, la Universidad Estatal de
Nueva Jesey

Anfitrión de excursiones para
observar las instalaciones e
intercambio de información en el
Centro para transformar "ideas" en
negocios viables

Intercambio de información sobre
las empresas de valor añadido para
crear la viabilidad de la industria
agroalimentaria

El Centro de Soluciones para la
Manufactura del Catawba Valley
Community College

Intercambio de información sobre
el fomento de la iniciativa
empresarial para consolidar
negocios emergentes.

www.cariri.com

Centro para el Emprendimiento e
Incubadora de Tecnología, Norte
de Arizona

Centro Internacional para la
Investigación Automotriz de la
Universidad Clemson

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Centro para el Emprendimiento e
Incubador de Tecnología

www.foodinnovation.rutgers.edu

Intercambio de experiencias, tanto
positivas como negativas, en la
creación y retención de empleos en
la manufactura

Programa de Ciencia y Tecnología

Laboratorio de Innovación
Telesur Multimedia

Perú

Suriname

Universidad Clemson

Consejo Nacional de la
Competitividad (CNC)

Empresa de Telecomunicaciones de
Suriname (TELESUR)

Intercambio de información sobre
la promoción de la comercialización
de tecnologías locales

Intercambio de información virtual
y cara a cara, sobre el fomento de
una economía del conocimiento
que beneficie a las empresas locales

Presentaciones e intercambio de
información sobre el desarrollo de
capacidades para la investigación,
desarrollo e innovación tecnológica

IIntercambio de información sobre
el laboratorio de innovación y el
impulso en el desarrollo de
aplicaciones multimedia

www.nacet.org

www.cuicar.com

www.fincyt.gob.pe

www.tmil.sr
http://www.youtube.com/user/TelesurMIL

Programa de Valorización de la
Investigación en la Universidad

FINNOVA

Campus de Innovación de la Universidad
de Wisconsin en Milwaukee

Chile

México

Estados Unidos de América

Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

Secretaría de Economía

Ciudad de Wauwatosa, Wisconsin

Información, teleconferencias,
videoconferencias, talleres y visitas de
técnicos y de expertos en materia de
innovación en México a través de
becas totales o parciales para
proyectos orientados a la innovación.

Intercambio de información,
conferencias telefónicas, videoconferencias, y visitas técnicas y de expertos
sobre la colaboración público / privada
diseñada para crear un lugar para
poner en marcha la propiedad
intelectual para el nuevo siglo

Teleconferencias, videoconferencias,
visitas de expertos e intercambio de
información sobre la iniciativa
empresarial innovadora en las
universidades chilenas que promueven la
Ciencia y la Tecnología

http://www.conicyt.cl/fondef/

www.economia.gob.mx

Soluciones Innovadoras para
la Aceleración de Invenciones (ISIX)

Programa Piloto:
Innovación para Compañías

Estados Unidos de América

Suriname

Instituto de Bioinnovación
Austen en Akron (ABIA)

Unidad de Competitividad de Suriname

Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos, e
intercambio de información para
incrementar la innovación y reducir el
tiempo de la idea a la comercialización de
las nuevas tecnologías

www.abiakron.org

Intercambio de información,
conferencias telefónicas y videoconferencias sobre la innovación y el
desarrollo de las empresas locales,
especialmente las PYMEs mediante el
fortalecimiento de su integración en
las cadenas de valor
http://www.surinamecompete.org/

Servicios de Ingeniería y Asesoría
de Negocios para Apoyar la
Región Oeste de Carolina del Norte

Estados Unidos de América
Universidad del Oeste de Carolina, Cullowhee NC

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas de expertos y técnicos e
intercambio de información sobre un
conjunto de servicios de creación de
prototipos para los inventores, empresarios,
patrocinadores de proyectos y socios
comerciales

http://uwmrealestatefoundation.org/
innovationpark/default.aspx

http://www.wcu.edu/academics/
departments-schools-colleges/Kimmel/index.asp

Centro de Desarrollo Emprendedor,
Instituto de Investigación Industrial
del Caribe

Programa Universitario para Apoyar
la Presentación de Patentes y la
Transferencia de Tecnología

Trinidad y Tobago

México

Caribbean Industrial Research Institute

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Conferencias telefónicas, talleres, técnicos
y expertos, intercambio de información, y
visitas técnicas sobre los servicios de
apoyo de asesoramiento empresarial a las
personas y empresas que deseen tomar
ideas y proyectos innovadores a través del
proceso de incubación hasta la
comercialización

www.cariri.com

Teleconferencias, videoconferencias,
talleres, excursiones y visitas de expertos e
intercambio de información sobre registro
de patentes y transferencia de tecnología
en Puebla

www.ditco.buap.mx

Principio 7: Mejorar el acceso al capital para los actors económicos, especialmente para las
MIPYMES y los emprendedores, y promover mecanismos públicos-privados para aumentar
la inclusión financiera.
Financiamiento para
microempresarios de transporte
público

Costa Rica
Sistema de Banca para el
Desarrollo (SBD)
Videoconferencias sobre acceso
bancario a los taxistas para la
renovación de los vehículos y por
lo tanto llegar a requisitos
específicos

Instituto Nacional del
Emprendedor

CrecES MIPYMES

Fondo para las Empresas
Pequeñas y Medianas

México

El Salvador

Suriname

Secretaría de Economía

Ministerio de Economía

Intercambio de prácticas exitosas,
participación de las entidades
federativas, y la información sobre
la financiación, la comercialización
y la calidad para promover el
surgimiento de nuevos
empresarios.

Intercambio de información sobre
la inversión y el crecimiento de las
MIPYMES
www.minec.gob.sv

Ministerio de Finanzas y el Banco
Central de Suriname
Intercambio de información sobre
los fondos para contribuir a
fortalecer la capacidad y la
producción en las PYMEs
www.vcbbank.sr

www.inadem.gob.mx

Fondo de Fondos

México
Secretaría de Economía
Participación en conferencias,
reuniones de trabajo, asesoramiento y consultoría en fondos de
capital de riesgo con un enfoque
internacional
www.fondodefondos.com.mx

Ventanilla única para la
construcción de la municipalidad
de Guatemala

Guatemala
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y el Registro General de la Propiedad
Intercambio de información sobre la gestión
eficiente de los requisitos y procedimientos
para obtener permisos de construcción, lo que
reduce costos, tiempo y número de visitas a
otras agencias.

www.muniguate.com
www.marn.gob.gt
www.rgp.org.gt

Programa de Microcrédito

Design Export

Suriname

Brasil

Fundación Empresarial de la Mujer
– Unidad de Micro créditos (MKU),
Ministerio de Finanzas

Agencia Brasileña de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil)

Intercambio de información sobre
el programa para acomodar a los
empresarios con poco o ningún
acceso a los productos financieros
de instituciones financieras
http://mku.cottage-it.com

Videoconferencias, teleconferencias,
talleres, visitas de expertos e intercambio
de información en la estimulación del
potencial creativo e innovador de las
industrias brasileñas como una forma de
ganar competitividad, y asi un mejor
posicionamiento de los productos
brasileños en los mercados internacionales

www.designexport.org.br

Principio 8: Fomentar la equidad, la inclusión, el emprendimiento social, la adopción y
aplicación de principios de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, valor
compartido, y equidad de género.
Inclusión de la Mujer en el Trabajo
Portuario

Red de Previsión e Innovación de
Trinidad y Tobago

Perú

Trinidad y Tobago

Concurso Televisivo sobre
Emprendimiento – “El Gran
Comienzo”, Oficina de Relaciones
con el Sector Privado

NEXT Caribbean

Santa Lucía

TISUR Islay
Intercambio de expertos, pasantías,
seminarios, cursos, talleres e
intercambio de información sobre
la formación de mujeres para
aumentar la eficiencia en las
operaciones portuarias.
www.tisur.com.pe

Intercambio de información, talleres
y visitas de técnicos y de expertos en
el desarrollo de una red social para
vincular y conectar campeones de la
innovación, pensamiento crítico,
creatividad y espíritu empresarial
http://www.ttfi.net

Office of Private Sector Relations (OPSR)
Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos,
e intercambio de información sobre un
programa de televisión para acercarse a
un público amplio y educarlos a tener la
gestión empresarial adecuada y
motivarlos a tener su propio negocio
www.thebigstartshow.com

Modelo de Calidad con Equidad
de Género

L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC
Reconocimiento para Mujeres Científicas

Uruguay

Perú

Instituto Nacional de las Mujeres-Ministerio
de Desarrollo Social (Inmujeres-Mides)

National Council of Science, Technology
and Technological Innovation

Talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre las
organizaciones públicas y privadas de
más de 50 personas para integrar
elementos de la igualdad de género en su
gestión

Intercambio de información sobre las
subvenciones concedidas a las mujeres
peruanas que realizan investigación
científica en las áreas de ciencias de la vida,
ciencias biológicas y ciencias de la salud

www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/5089/6/
innova.front/calidad_con_equidad_de_genero

http://portal.concytec.gob.pe/index.php/
fondecyt-becas/premios/premio-loreal-unescoconcytec-por-la-mujer-en-la-ciencia-2013.html

Centro de Desarrollo para Micro
y Pequeñas Empresas

El Salvador
Ministerio de Economía a través de
la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE)
Videoconferencias, talleres, visitas
técnicas y de expertos, e intercambio de
información sobre el crecimiento en la
producción y el fortalecimiento de las
PYMEs, dándoles una formación
adecuada y servicios de asesoramiento
http://www.conamype.gob.sv/index.php/
servicios/guia-de-servicios/servicios-cdmype

Principio 9: Impulsar el comercio y la integración, la apertura comercial y mejorar
la competitividad y productividad de la industria, priorizando a las MIPYMEs.
Programa de Transformación
Productiva

Reforma de la Gestión Fronteriza
de América Central

Programa Nacional de Empresas

Programa Calidad para Competir

Colombia

Estados Unidos de América

México

República Dominicana

Secretaría de Economía
(Subsecretaría para las PYMES)

Consejo Nacional de la Competitividad

Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Compartir la experiencia de
conferencias de negocios macro
www.ptp.com.co

Departamento de Comercio
Cooperación entre los socios del
proyecto y miembros de la RIAC para
mejorar las posibilidades de
compartir la coordinación, la
colaboración y los recursos en
mejora de los sistemas, la regulación
y la infraestructura necesarias entre
las fronteras

Facilitar los contactos con los propietarios
de las diversas metodologías de
proveedores y compartir información
sobre los vínculos más estrechos entre las
MIPYMES y líderes de compañias, en
coordinación con las autoridades
gubernamentales y las empresas

Talleres y reuniones sobre sistemas
de gestión de calidad para
fortalecer las capacidades
productivas y de exportación de las
PYMEs
www.calidadparacompetir.org

www.empresastractoras.com

República Dominicana

Ética empresarial en los sectores
de interés en exportación para
empresas pequeñas y medianas
de APEC

Consejo Nacional de la Competitividad

Estdos Unidos de América

Más PYMES (2012, 2013)

Técnicos del gobierno y del sector
privado que brinden información
sobre el programa PYMEs para
fortalecer la competitividad y la
innovación entre las empresas
www.maspymes.com.do

Administración de Comercio
Internacional, Departamento de
Comercio
Intercambio de información sobre
la lucha contra la corrupción en los
sectores de las PYMEs

Centro de Desarrollo de Micro y
Pequeñas Empresas

Portal de Apertura de Empresas

El Salvador

México

Ministerio de Economía

Secretaría de Economía

Intercambio de expertos e
intercambio de información sobre
la descentralización de los servicios
de negocio de información para
mejorar el apoyo a las MYPE

Videoconferencias, visitas de
trabajo e intercambio de información sobre las transacciones
relacionadas con la apertura y
puesta en marcha de las empresas

www.conamype.gob.sv

www.tuempresa.gob.mx

www.apec.org

Arenero Digital de KC – Centro de Prueba
de Conceptos de Kansas City para
Impulsar el Emprendimiento Emergente

Estados Unidos de América
Universidad de Missouri – Ciudad de Kansas
Intercambio de información incluyendo manuales
con los procesos; talleres y visitas técnicas y de
expertos; llamadas de conferencia; y
videoconferencias con pruebas del concepto del
Centro para que sirva como punto de conexión
para las grandes empresas; empresas emergentes
y la comunidad de investigación universitaria

www.digitalsandboxkc.com

Centro de Manufactura Avanzada
y Prototipos del Este de Tennessee

Estados Unidos de América
Technology 2020
Conferencias telefónicas, talleres,
visitas técnicas y de expertos e
intercambio de información sobre la
aceleración del crecimiento de
empleo y desarrollo en la región
www.amptn.com

Componente- Impulso de Desarrollo
Empresial - Sitio Web de Micro
y Pequeñas Empresas

Santa Lucía
Oficina de Relaciones
del Sector Privado
Intercambio de información, conferencias
telefónicas, videoconferencias, talleres y
visitas de técnicos y expertos sobre el sitio
web diseñado y desarrollado para recopilar
información práctica para apoyar y
promover las micro y pequeñas empresas

www.enterprisestlucia.com
Red de Pequeños Negocios de las Américas,
Extendiendo el Modelo del Centro de Desarrollo
de Pequeños Negocios a Mercados de LatAm y el
Caribe para el Desarrollo de PYMES y Comercio

United States of America
Universidad de Texas en San Antonio, en
nombre del Departamento de Estado
Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres
y visitas técnicas y de expertos, creación de redes e
intercambio de información sobre la expansión del
modelo para mejorar la competitividad de las
PYMEs, generar nuevas oportunidades de comercio
y promover la integración económica de la región

www.sbdcglobal.com/index.php/tn/
international-sbdc-tun.html

Caja de Herramientas para
MIPYMES

El Salvador
Ministerio de Economía
Videoconferencias, teleconferencias,
talleres e intercambio de información en una plataforma de gestión
del conocimiento para proporcionar
información a las MIPYMES sobre el
mercado europeo para fomentar los
negocios entre las regiones
www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/

TechHelp – Programa para
Desarrollar y Hacer Crecer a los
Manufactureros

Estados Unidos de América
TechHelp, Boise State University
Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres y visitas de técnicos y de
expertos, intercambio de información y
seminarios en materia de asistencia técnica
y capacitación para aumentar ingresos,
aumentar la productividad y el rendimiento
y reforzar la competitividad global

www.techhelp.org

Principio 10: Promover la eficiencia y el desarrollo energético en el marco de los esfuerzos
para lograr la sostenibilidad ambiental, económica y social, incluyendo la visión de
convertirnos en economías de bajos niveles de carbono.
Política Nacional de Energía
Sustentable

Energía para el Desarrollo
Sostenible

Barbados

Belize

División de Energía y
Telecomunicaciones, Oficina del
Primer Ministro

Ministerio de Energía, Ciencia y
Tecnología y Servicios Públicos

Visitas y presentaciones de
expertos sobre energía solar
http://www.energy.gov.bb

Intercambio de información sobre
el marco de la política energética
para guiar el desarrollo del sector
en los próximos 30 años

Desarrollo de Energía
Renovable, Eficiencia
Energética y Electricidad

Acceso Universal a la Energía
(GLP) para las Poblaciones
Vulnerables

Suriname

Perú

Ministerio de Recursos Naturales

Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería

Intercambio de información sobre
la tecnología de energía renovable
para ayudar a proporcionar
electricidad a zonas remotas

www.estpu.gov.bz

Teleconferencias, videoconferencias,
talleres, visitas de expertos, visitas
técnicas, intercambio de información
sobre el consumo para mejorar l
a salud y calidad de vida de los
hogares peruanos en situación
de vulnerabilidad
http://www.fise.gob.pe

Centro de Producción de
Energía e Infraestructura (EPIC)

Centro Fraunhofer para los Sistemas
de Energía Sostenible (CSE)

Casas Flotantes como Residencias
Energéticamente Eficientes (HBEER)

Centro de Comunidades
Sostenibles del Norte

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Universidad de Carolina del
Norte en Charlotte

Departamento de Administración
de Desarrollo Económico del
Departamento de Comercio

Corporación de Inversión
Kentucky Highlands

Departamento de Comercio,
Administración de Desarrollo Económico

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos e
intercambio de información sobre el
esfuerzo multidisciplinario para unir la
experiencia académica e investigadora de
la Universidad con la gran riqueza de
talento de la ingeniería energética

Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos
e intercambio de información sobre la
promoción del desarrollo económico a
través de la comercialización de
tecnologías de energía limpia en
beneficio de la sociedad

Intercambio de información y conferencias
telefónicas sobre el programa que une a
dos estudiantes de postgrado, uno de
Arquitectura con un Ingeniero “Stardust”
para diseñar residencias modulares que
incorporan tecnologías de eficiencia
energética disponible en sus diseños

Compartir planes de construcción,
manuales de construcción, videos
instructivos detallados y diseño integrado
entre otros en la plataforma de
colaboración para reducir los costos de
construcción, crear entornos de vida
saludables en climas circumpolares

https://epic.uncc.edu/

cse.fraunhofer.org

www.uky.edu/design/index.php/

www.cchrc.org/

Programa de Producción en
Ciclo Cerrado en las Américas

Colombia, Panamá y
Trinidad y Tobago
Departamento de Desarrollo Sostenible,
Organización de los Estados Americanos
Conferencias telefónicas, videoconferencias, talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre cómo
aumentar la productividad, mejorar la
eficiencia energética y el desempeño
ambiental en el sector industrial
www.oas.org/en/sedi/dsd/Energy/CLCP.asp

