
 
 

 

 

Fecha: 12, 17 y 19 de noviembre de 2020 
 

Horario: De 10:00 am a 13:00 am hora de Bolivia 
 
Lugar: Plataforma virtual 
 

Participación: 200 participantes (Instituciones ejecutoras AL-Invest 5.0 y otros programas de apoyo al 
sector privado financiados por la UE e invitados especiales de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe). 
 
Organizadores: CAINCO y las instituciones socias del consorcio. 
 
Este evento es el punto de encuentro de instituciones que apoyan a las Mipymes de América Latina, 
fortalecen los lazos con Mipymes europeas y ejecutan proyectos financiados por la Unión Europea.  

Objetivo: Este evento busca generar espacios en los que se pueda intercambiar buenas prácticas y dar a 

conocer los logros alcanzados y rescatar lecciones aprendidas que sirvan como insumos para 

intervenciones futuras de cooperación en apoyo al sector privado. Asimismo, se busca generar espacios 

en los cuales se fortalezcan las relaciones interinstitucionales y se generen futuras acciones y/o proyectos 

conjuntos entre las instituciones participantes al evento. 

 

Por lo tanto, el evento será una oportunidad para: 

- Dar a conocer los resultados e impacto del programa AL-Invest 5.0 (Presentación plenaria) 

- Conocer casos de éxito del Programa AL-Invest 5.0 (Concurso) 

- Conocer el nuevo Programa y líneas de intervención de la Unión Europea en América Latina  

- Intercambiar experiencias exitosas entre los proyectos ejecutados en el marco de AL-INVEST 

(Mundo AL-INVEST: Feria virtual)  

- Fortalecer la red de contactos y las relaciones interinstitucionales (b2b institucionales) 

- Sacar lecciones y dar insumos para intervenciones futuras de cooperación en apoyo al sector 

privado. 

Estructura: En estas tres mañanas del Evento se realizarán 
 

• Sesiones plenarias de intercambio de buenas prácticas. Se prevén 3 presentaciones en 
plenarias. Los temas para tratar en estas sesiones son siguientes: 

 

Presentación de resultados del Programa AL-INVEST: Exposición del Programa AL-INVEST 

5.0. Resultados – impacto – herramientas y metodologías – lecciones aprendidas. 

 

Presentación de conclusiones CEPAL Se presentarán los resultados preliminares de los 

estudios de CEPAL a los proyectos ejecutados en el marco del Programa AL-Invest 5.0. 

 

Presentación del Nuevo Programa: Presentación del nuevo Programa de la Unión Europea 

para América Latina. (Programa puente AL-INVEST 6) 

 



 
 

 

• Concurso “Transformando Vidas” - Programa AL-Invest 5.0: Previo al evento, se realizará una 

convocatoria para que las instituciones ejecutoras del Programa AL-Invest puedan presentar los 

casos de éxitos de sus Mipymes beneficiarias, es así que, durante el evento, en una sesión 

plenaria, los finalistas podrán dar a conocer sus historias de impacto en las siguientes categorías: 

a) mejora de la productividad, b) incorporación de innovación en productos, c) articulación de 

cadenas de valor. 

 

El objetivo de este espacio es contribuir a la definición de un panorama global de los apoyos al 

sector privado brindados por la UE a empresas en Europa y en América Latina. 

  

• Presentación de metodologías y buenas prácticas AL-Invest 5.0 por parte de las instituciones 

ejecutoras. En este espacio se busca compartir y visibilizar las principales herramientas y 

metodologías utilizadas por las entidades ejecutoras y que les ha permitido alcanzar los 

resultados con éxito en los temas de a) asociatividad, b) mejora empresarial, c) vinculación 

comercial, d) innovación y e) apoyo a la mujer empresaria. (La selección será vía concurso previo) 

 

Expositores según temáticas: 

1. Representante de SEQUA (metodología de núcleos)  

2. Representante de CCI PARIS (metodología de intercambios)  

3. Panelista 1 asociatividad (selección será vía concurso previo) 

4. Panelista 2 mejora empresarial (selección será vía concurso previo) 

5. Panelista 3 vinculación comercial (selección será vía concurso previo) 

6. Panelista 4 innovación (selección será vía concurso previo) 

7. Panelista 5 apoyo a mujeres empresarias (selección será vía concurso previo) 

 

• 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. 
 

• Mundo AL-Invest 5.0: Dada la amplitud del programa AL-Invest 5.0 y con el propósito de 

visibilizar y dar a conocer cada uno de los proyectos y sus respectivas instituciones ejecutoras, se 

llevará adelante una feria virtual denominada Mundo AL-Invest 5.0, donde cada proyecto contará 

con un stand virtual, en el cual podrán compartir e intercambiar las buenas prácticas y casos de 

éxito de mipymes beneficiarias.  

La feria virtual Mundo AL-Invest 5.0 se desarrollará del 10 al 19 de noviembre de forma 

permanente (24 horas), y en días específicos se realizarán actividades y espacios de intercambio 

de experiencias. 

 
 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA 

 

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 

- Sr. Michael Dóczy, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia  
- Sr. Daniel Velasco, Gerente General CAINCO 
- Sr. Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL 

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. 

- Sr. Daniel Velasco, Gerente General CAINCO 

10:40 – 12:20 
 
 
10:40 – 10:50 
10:50 – 11:00 
11:00 – 11:10 
 
11:10 – 11:20 
11:20 – 11:30 
11:30 - 11:40 
 
11:40 – 11:50 
11:50 – 12:00 
12:00 – 12:10 
 

Concurso “Transformando Vidas” - Programa AL-Invest 5.0 
3 Finalistas por categoría (seleccionados previamente mediante concurso): 

1. Mejora de la productividad  
- Sra. Mariela Eid, Industrias Eid 
- Sra. Carolina Afonso da Silva, Núcleo de Cerveceros 
- Sra. Luz Borja, Guitarras Borja 
2. Incorporación de innovación en productos 
- Sra. Sheyla Argentina Sorto, Mieles Sheyla 
- Sr. Paul Javier Pelaez, NAM & ET 
- Sra. Ilse Maria Biason Guimarães, Assintecal 
3. Articulación de cadenas de valor 
- Sra. Angie Ferrazzini , Sabe la Tierra 
- Sra. Paula Viviane Couceiro, Sebrae P/A 
- Sra. Nikté Alejandra Fuentes, Cadena de cardamomo 

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. 

- Sr. Giovanni Stumpo, Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias 
Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL - 
Naciones Unidas. 

12:40 – 12:55 Anuncio de los ganadores del concurso Transformando Vidas 

12:55 – 13:00 Conclusiones – cierre del evento Día 1 
- Sr. Jorge de la Caballería, Jefe de la Unidad G1. Dirección General de 

Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea. 
- Sr. Daniel Velasco, Gerente General, CAINCO. 

*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 
09:00 – 12:00 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 Bienvenida a los participantes 

- Sr. Jesús del Barrio, Sector privado y AL-INVEST DEVCO.G.1 , Comisión 
Europea 

- Sr. Daniel Velasco, Gerente General, CAINCO. 

10:10 – 11:10 
 
10:10 - 10:30 
10:30 – 10-50 
10:50 – 11:10 

Panel de buenas prácticas AL-Invest 5.0 LAC 
Panelistas: 

1. Srta. Veronique Chavane, sequa gGmbH (metodología de núcleos)  

2. Srta. Maïder MACÉ, CCI Paris-Ile de France (metodología de intercambios)  

3. Sr. Josue Boero, Cámara de Comercio de Lima (asociatividad) 

11:10 – 12:20 
 
11:10 – 11:30 
11:30 – 11:50 
 
11:50 – 12:10 
12:10 – 12:20 

Panel de buenas prácticas AL-Invest 5.0 LAC 
Panelistas: 

1. Sra. Nathalie Bordas, Unión Industrial Paraguaya (mejora empresarial) 

2. Sr. Alonso Elizondo Bolaños, Cámara de Comercio de Costa Rica (vinculación 

comercial) 

3. Srta. Liliana Serrate, CAINCO (innovación) 

4. Sra. Nikté Alejandra Fuentes, Agexport - Asociación de Exportadores de 

Guatemala (apoyo a mujeres empresarias) 



 
12:20 – 13:15 Conclusiones – Cierre del Programa AL-INVEST 5.0, perspectivas de la cooperación 

futura con el Sector Privado para América Latina.  
- Sr. Jorge de la Caballería, Jefe de la Unidad G1. Dirección General de 

Cooperación Internacional y Desarrollo, Comisión Europea. 
- Sra. Karina Dzialowska, Jefa de Sector G1 EuropeAid, Comisión Europea. 
- Sr. Jesús del Barrio, Sector privado y AL-INVEST DEVCO.G.1 , Comisión 

Europea 
- Sr. Daniel Velasco, Gerente General, CAINCO. 

 

*Horarios de Bolivia: GMT-4 


