INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN
Foro Empresarial América Latina y el Caribe – Unión Europea y
Evento de Cierre del Programa AL-Invest 5.0
10, 12, 17 y 19 de noviembre de 2020
Modalidad virtual

Luego de cuatro años de ejecución exitosa, el programa AL-Invest 5.0 se encuentra próximo
a finalizar y por ello se está preparando un gran evento de cierre que mostrará el impacto
generado en miles de mipymes beneficiadas, gracias al trabajo conjunto de 110 instituciones
empresariales.
Este evento se llevará a cabo de forma virtual los días 10, 12, 17 y 19 de noviembre de
2020 y será una gran oportunidad para compartir e intercambiar todo lo aprendido en estos
años de arduo trabajo.
Durante estos cuatro días de evento, se realizarán diferentes actividades para analizar los
temas que son relevantes para fortalecer los lazos multidimensionales UE-LA y conocer
los resultados de AL-Invest 5.0 en América Latina:
- Foro Empresarial América Latina y el Caribe – Unión Europea, 10 de noviembre
Leer más aquí.
- Evento de Cierre del Programa AL-Invest 5.0, 12, 17 y 19 de noviembre
Leer más aquí.
•
•
•
•

Feria Virtual “Mundo AL-Invest 5.0” (del 10 de noviembre al 10 de diciembre)
Concurso Transformando Vidas (12 de noviembre)
Encuentro B2B Institucional (17 de noviembre)
Presentación de metodologías y buenas prácticas AL-Invest 5.0 –
Presentación de los Proyectos seleccionados mediante concurso (19 de
noviembre)

¿Quién puede participar?
Están cordialmente invitados a participar del Foro Empresarial y al Evento de Cierre del
Programa Al-Invest 5.0:
•
•
•

Los representantes de las instituciones ejecutoras del Programa AL INVEST 5.0
Las Mipymes beneficiarias del Programa AL-Invest 5.0
Los actores de otros proyectos financiados por la Unión Europea, tales como
ELANBiz, ELANNetwork y Latin America IPR SME Helpdesk, ADESEP, EEN

•

Público en general.

Para lo cual, deberán registrarse aquí según la actividad que desee participar.

Soy ejecutor de proyecto ¿cómo debo participar?
Las instituciones ejecutoras del Programa AL-INVEST 5.0 son protagonistas de este
evento, debiendo mostrar los resultados e impacto de sus proyectos, casos de éxito de
Mipymes, durante el evento, en las diferentes actividades previstas, como ser:
•
•
•
•

Feria Virtual: “Mundo AL-Invest 5.0” (del 10 de noviembre al 10 de diciembre)
Concurso Transformando Vidas (12 de noviembre)
Encuentro B2B (17 de noviembre)
Presentación de metodologías y buenas prácticas AL-Invest 5.0 –
Presentación de los Proyectos seleccionados mediante concurso (19 de
noviembre)

En este sentido, para una óptima visibilidad de sus proyectos en cada una de las
actividades arriba mencionadas durante el evento, deberán tomar en cuenta los siguientes
aspectos según la actividad:
Paso 1: Registrarse como participante
Las instituciones ejecutoras deberán registrarse a las sesiones virtuales del Foro
Empresarial (10 de noviembre) y del Evento de Cierre (12 y 19 de noviembre), que se
realizarán a través de la plataforma Zoom.
Registrarse aquí.
Paso 2: Postular al Concurso “Transformando Vidas” - Programa AL-Invest 5.0
Las instituciones ejecutoras del programa AL-Invest 5.0 pueden postular sus mejores
casos de éxito al concurso “Transformando Vidas”, a través del cual se seleccionará las
historias más destacadas para ser presentadas durante el evento virtual de cierre del
Programa. Se calificará en 3 categorías: 1) Mejora de la productividad; 2) Incorporación de
innovación en productos; 3) Articulación de cadenas de valor; quedando 3 finalistas por
cada una de éstas.
•
•
•
•

Plazo de postulación: 26 de octubre de 2020
Bases del concurso “Transformando Vidas”
Formulario de postulación online, que incluye la presentación de un video resumen
de cada una de las historias de éxito que se postula, con una duración máxima de
3 minutos.
Los casos de éxito que hubieran postulado en la convocatoria inicial (marzo 2020),
ya se encuentran en concurso.

Paso 3: Postular al Concurso para Selección de Proyectos: Presentación de
metodologías y buenas prácticas AL-Invest 5.0
De los 60 proyectos ejecutados en estos 4 años del Programa AL-Invest 5.0, se
seleccionará mediante concurso los 5 proyectos más destacados para ser presentados
durante el evento virtual de cierre del Programa. Esta selección se realizará contemplando
las siguientes categorías: 1) Asociatividad; 2) Mejora empresarial y sostenibilidad; 3)
Vinculación comercial; 4) Innovación; 5) Apoyo a la mujer empresaria.

Las instituciones ejecutoras pueden postular sus proyectos, tomando en cuenta los
siguientes datos:
•
•
•
•

Plazo de postulación: 26 de octubre de 2020
Bases del concurso “Selección de Proyectos”
Formulario de postulación online, que incluye la presentación de un video resumen
de cada proyecto que se postula, con una duración máxima de 3 minutos.
Los proyectos que hubieran postulado en la convocatoria inicial (marzo 2020), ya
se encuentran en concurso.

Paso 4: Registrarse al B2B institucional
Los interesados en participar de este encuentro B2B, deberán registrarse a través del
siguiente formulario de inscripción y seguir el instructivo de la plataforma virtual para
solicitar las reuniones de su interés.
•
•
•
•

Link de registro al B2B
Plazo límite de registro hasta 10 /11 / 2020.
Plazo límite de solicitud de reuniones 13/ 11 / 2020
Fecha de realización de reuniones 17 /11 / 2020

Paso 5: Participar con su Stand en la Feria Virtual: “Mundo AL-Invest 5.0”
Los proyectos ejecutados en el marco del programa AL-Invest 5.0 se presentarán en
stands virtuales en la feria Mundo AL-Invest 5.0. Para ello, las instituciones ejecutoras
deberán hacer llegar a CAINCO el siguiente material para el armado de su respectivo
stand:
•
•
•
•
•
•
•

Plazo para envío de información: 21 de octubre de 2020
Links de youtube a 1 o hasta 3 videos de sus casos de éxito
Link de su sitio web, red social o landing page
Correo electrónico o número de whatsapp para atención al público (*)
Logotipos en editable de su institución
Designar a una persona para la coordinación general. Enviar nombre, cargo y
correo
Todo este material enviar a: ricardo.tarabillo@cainco.org.bo

(*) Durante los días del evento, se llevará a cabo actividades en horarios específicos que
inviten al público a visitar los stands según regiones (Centro América, Región Andina,
Mercosur y Europa), y se requerirá de un responsable por stand para atender las consultas
que puedan surgir sobre su proyecto.
Paso 6: Memoria del Programa
Se está elaborando la memoria final del Programa, la cual se difundirá de manera digital
entre todos los participantes del evento, Comisión Europea y sus delegaciones país, así
como medios de prensa internacionales. En este sentido, los proyectos que aún se
encuentran con materiales de entrega pendiente, deberán enviar su información a la
brevedad:
•
•
•

Ver “Solicitud de información Memoria Anual”, enviada el 4 de octubre de 2019 (*)
Plazo de envío: 19 de octubre de 2020
Enviar la información a: paola.iporre@cainco.org.bo

(*) Información solicitada anteriormente para Memoria:

I.
RESULTADOS SECTORIALES
Describir el alcance del impacto del proyecto a nivel sectorial, permitiendo visualizar el
beneficio concreto obtenido por dicho rubro o sector.
II. CASOS DE ÉXITO
Uno de los componentes más valiosos para medir la efectividad de un proyecto, es el
beneficio tangible para el destinatario final, en este caso el empresario. Por esa razón,
solicitamos incluir los testimonios de 2 casos de éxito emblemáticos, uno institucional y
otro de una Mipyme beneficiaria en los cuales se sintetice en qué condiciones ingresó la
empresa o la institución al programa y cómo está luego de recibir los beneficios del mismo,
incluyendo datos cuantitativos y una visión a futuro para la empresa o institución.
Los casos de éxito pueden incluir uno o varios de los siguientes temas: Asociatividad;
Mejora de la Productividad (mejora de procesos, productos); Incorporación de Innovación
en producto o proceso; Apertura de mercados, exportación al mercado UE, incremento en
las ventas; Fortalecimiento Institucional, nuevos servicios y/o sistemas de gestión; Género,
Inclusión; Medio Ambiente.
Se deberá acompañar de:
1. Resúmenes de cada historia de éxito máximo de una página por cada caso de
éxito.
2. Fotografías en buena resolución (300 dpi)
3. Videos testimoniales con resolución mínima HD (720p) y en formato mp4.

Paso 7: Confirmar dirección física de su institución
Se les solicita validar la dirección actual (ubicación física) de su institución, para
actualización de nuestra base de datos. Enviar al siguiente correo
electrónico: ricardo.tarabillo@cainco.org

REMBOLSO DE GASTOS PARA MATERIAL AUDIOVISUAL
Toda vez que consideramos muy importante que los proyectos cuenten con material audiovisual
(vídeos, broshure, etc.) con el cual puedan visibilizar sus casos de éxito y los resultados
alcanzados con sus Proyectos en el evento de cierre, se ha previsto que estos gastos puedan
ser reembolsados hasta un 80% por el Programa AL-INVEST 5.0. En este sentido, las
instituciones ejecutoras deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:
Para instituciones AFT
•
•
•
•
•

El monto máximo a reembolsar por cada proyecto AFT es de Euros 2.000,00,
correspondiente a la subvención de 80%.
Este importe máximo de Euros 2.000,00 es por cada proyecto AFT no por institución.
El tipo de gastos elegibles para solicitar rembolso son: servicio y/o consultoría para
elaboración de vídeo y/o material audiovisual del proyecto para el evento de cierre.
El reembolso debe ser solicitado y será reembolsado al solicitante principal, previo envío
de los respaldos al correo ricardo.tarabillo@cainco.org.bo, conforme a los manuales
técnico y financiero del programa.
El plazo para solicitud de rembolso y envío de esta documentación es hasta el 5 de
diciembre de 2020.

Para instituciones ED
•

Las instituciones del consorcio de Ejecución Directa, podrán imputar gastos por
elaboración de material audiovisual en sus respectivos presupuestos, previo envío de los
respaldos junto con su informe técnico-financiero, conforme a los manuales técnico y
financiero del programa.

•

El plazo para solicitud de rembolso y envío de esta documentación es hasta el 5 de
diciembre de 2020.

Este material (videos, broshure, etc) podrá ser utilizado para sus postulaciones al concurso, feria
virtual “Mundo AL-INVEST 5.0”, sitio web y redes sociales del Programa AL-INVEST 5.0.
.
Para mayor información o consultas al respecto, favor comunicarse al correo
ricardo.tarabillo@cainco.org.bo

PROGRAMA
HORARIO

MARTES 10 DE NOVIEMBRE

10:00 – 10:15

Palabras de bienvenida
Presidente de Bolivia – Jeanine Añez (invitada por confirmar)
• Representante de la Comisión Europea – Director General CE (Nombre por
confirmar) / (Devco/EEAS)
• Representante de la CEPAL
• Presidente de CAINCO – Fernando Hurtado, (confirmado)
• CEO de EUROCHAMBRES –

10:15 – 11:00

Panel 1: Visión estratégica para el futuro de la relación UE – LA y Caribe – hacia el
relanzamiento económico post COVID-19
1.
Karen Longaric, Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia
2.
Representate de la Unión Europea - Servicio Exterior
3.
Representante de EULAC Foundation
4.
Representante de CEPAL

11:00 – 11:15

Sesión de preguntas y respuestas

11:15 – 12:00

Panel 2. Retos y oportunidades para el sector privado de ambas regiones en temas
de comercio, inversiones e intercambio tecnológico
1.
CEO de EUROCHAMBRES
2.
Representante de AICO/AILA?
3.
Coordinador de AL-Invest 5.0, Fernando Hurtado, Presidente de CAINCO
4.
Caribbean Export

12:00 – 12:15

Sesión de preguntas y respuestas

12:15 – 12:45

Panel 3. Oportunidades para la cooperación birregional en el ámbito de la
digitalización, la economía verde y la sostenibilidad
1.
2.
3.

Representante de CEPAL
Director General de Medioambiente + DG Research
Representante del BID

12:45 – 13:00

Sesión de preguntas y respuestas

13:00 – 13:15

Conclusiones Foro
• Representante de EUROCHAMBRES
• Representante de CAINCO Fernando Hurtado, Presidente

*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

10:00 – 17:00

Feria virtual Mundo AL-Invest 5.0
Actividad Región Centroamérica
*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

10:00 – 10:20

Palabras de apertura
Representante CE
Autoridad Nacional
Delegación de la Unión Europea (a definir)
Representante CAINCO

10:20 – 10:40

Presentación de los resultados del Programa AL-INVEST 5.0
Exposición del Programa AL-INVEST 5.0. Resultados – impacto – herramientas y
metodologías – lecciones aprendidas.

10:40 – 12:20

Concurso “Transformando Vidas” - Programa AL-Invest 5.0
3 Finalistas por categoría (seleccionados previamente mediante concurso):
1. Mejora de la productividad
2. Incorporación de innovación en productos
3. Articulación de cadenas de valor

12:20 – 12:40

Presentación de conclusiones CEPAL:
Resultados preliminares de los estudios de CEPAL a los proyectos ejecutados en el
marco del Programa AL-Invest 5.0.

12:40 – 12:55 Anuncio de los ganadores del concurso Transformando Vidas
12:55 – 13:00 Conclusiones – cierre del evento Día 1
*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

10:00 – 17:00

Feria virtual Mundo AL-Invest 5.0
Actividad Región Andina
*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

10:00 – 17:00

Feria virtual Mundo AL-Invest 5.0
Actividad Región Europa
*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

09:00 – 17:00

Evento B2B institucional
Esta actividad es abierta a otras instituciones que participan en algún otro programa
de la UE que no sea el AL-Invest 5.0 para generar una red de contactos y generar
sinergias entre proyectos, con el propósito de promover la colaboración e intercambio
en temas de interés entre el tejido de instituciones ejecutoras.
*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

10:00 – 17:00

Feria virtual Mundo AL-Invest 5.0
Actividad Región Mercosur

*Horarios de Bolivia: GMT-4

HORARIO

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

10:00 – 10:10
10:10 – 11:10

Bienvenida a los participantes
Panel de buenas prácticas AL-Invest 5.0 LAC
Panelistas:
1. Representante de SEQUA (metodología de núcleos)
2. Representante de CCI PARIS (metodología de intercambios)
3. Panelista 1 asociatividad (selección será vía concurso previo)

11:10 – 12:20

Panel de buenas prácticas AL-Invest 5.0 LAC
Panelistas:
1. Panelista 2 mejora empresarial (selección será vía concurso previo)
2. Panelista 3 vinculación comercial (selección será vía concurso previo)
3. Panelista 4 innovación (selección será vía concurso previo)
4. Panelista 5 apoyo a mujeres empresarias (selección será vía concurso previo)

12:20 – 12:40

Presentación del Nuevo Programa
Presentación del nuevo Programa de la Unión Europea para América Latina.
(Programa puente AL-INVEST 6)

12:40 – 13:15 Conclusiones – cierre del PROGRAMA AL-INVEST
*Horarios de Bolivia: GMT-4

