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Programa SELA-Pymes

Programa SELA-PYMES: 

Creado en 2012 

Objetivo: 

Contribuir con el desarrollo de la estructura 
empresarial pública y privada de los Estados 
miembros del SELA, a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los puntos focales 
gubernamentales y empresariales, así como 
de otros órganos interesados en promover 
el desarrollo del sector productivo en la 
región.

Dirigido a :

Puntos focales gubernamentales de PYMES de 
los Estados miembros del SELA, organismos 

regionales y subregionales especializados en la 
temática, así como a los gremios empresariales 

regionales. 

Contrapartes institucionales: 

OCDE, CAF, CENPROMYPE, 
CASME, CAIC, CARICHAM, 

entre otras.
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Programa Regional Latinoamericano y 
Caribeño para la Pequeña y Mediana 

Empresa (SELA-Pymes)

Políticas Públicas 
MIPYMES

Índice Políticas Públicas

Medición de Impacto

Inclusión Financiera

Formalización

Articulación productiva 
en las cadenas de valor 

Emprendimiento

Gremios empresariales 
y Mipymes

Financiamiento y 
garantías

Continuidad de 
negocios y operaciones

Programa SELA-Pymes
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Aporte del SELA
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.-Reuniones regionales, Talleres y Seminarios

.-Misiones nacionales

.-Proyectos específicos

.-Plataformas tecnológicas de comunicación

Estrategias 

de apoyo

.-Apoyo técnico y metodológico



Propuestas de Políticas y Acciones para las Pymes
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Propuestas de Políticas 
y Acciones para las Pymes

• Crear una base de datos con mejores prácticas

• Expandir las experiencias en mecanismos instrumentados
para el desarrollo de proveedores servicios para las Pymes

• Simplificación administrativa y eliminación de trámites
administrativos.
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Propuestas de Políticas 
y Acciones para las Pymes

• Apoyo en el desarrolloa de las organizaciones empresariales
de las Pymes latinoamericanas y caribeñas.

• Promover procesos de asociación triangular público-privado-
academia para la conformación de una agenda común.
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Programa de Articulación Productiva 



Objetivos del Programa

Actividades dirigidas a apoyar 

las iniciativas de 

transformación productiva 

que se están adelantando en 

la región, con el objeto de 

favorecer el desarrollo de una 

mayor productividad en las 

Pymes, fortalecer su 

capacidad exportadora e 

impulsar el crecimiento 

sostenible de la región.
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Mapeo de nichos productivos a través de la 
determinación de ventajas comparativas reveladas 

Promover las relaciones comerciales tomando en cuenta 
las complementariedades productivas 

Fomentar la inserción de las Pymes en actividades con 
mayor valor agregado /Rentabilidad

Acceso a nuevos mercados (regionales e internacionales)

Incentivos a la capacitación y formación del capital 
humano



“

Etapas del Programa
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Etapas del Programa
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Etapa I

a. Formulación del Proyecto 
b. Seminarios
c. Capacitación
d. Construcción de base de datos



Matriz marco lógico
Objetivos Indicadores Medios de 

verificación
Supuestos

Fin Fortalecimiento de las 
actividades económicas 
de las PYMES

Propósito Identificación de cadenas 
de valor

Formación (% de 
participantes que 
manifiestan haber 
obtenido información)

Encuestas 
cualitativas…otros

El programa genera interés, se 
amplía la red y se adoptan las 
metodologías de trabajo

Componentes Bases de datos, redes de 
información, 
formalización, políticas 
públicas

Número de paises 
participantes, puntos 
focales, usuarios del 
portal…otros.

Portal especializado 
en la web de la 
institución

Los puntos focales consultan las 
bases de datos, suministran y 
difunden información y 
experticias

Actividades Construcción de 
indicadores, seminarios, 
talleres, foros, mesas de 
trabajo…

Informe de resultados, 
indicadores actividades, 
encuestas 

Planillas de registro, 
encuestas…

Los puntos focales asisten y 
tienen las competencias 
requeridas para el 
aprovechamiento y continuación 
del proyecto



Actividades del Programa 
2017/2019
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2018

2019

Seminario y talleres para el 
fortalecimiento y desarrollo de las 
Pymes de la región (2017-2019)
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Etapas en la articulación 

productiva

Seminario de Integración 
Productiva (Uruguay, 

noviembre 2017)

Seminario de Articulación 
Productiva (Guatemala, 

diciembre,  2018)

Primer Taller de 
Articulación Productiva 
(Paraguay, marzo 2019)

Segundo Taller de Articulación 
Productiva (Chile, junio 2019)
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Etapa I



Evaluar los sectores potenciales de nuestras economías
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Evaluar los sectores potenciales de nuestras economías

Factores 
transversales
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Trabajo

Capital

Recursos 
naturales
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1) Webinars:
a. 1er Webinar: Información estadística requerida
b. 2do Webinar: Organización de los datos en STATA
c. 3er Webinar: Revisión del código y primeras estimaciones

2) Consultas online
3) Revisión personalizada de la información obtenida por los 

países.

Otras actividades realizadas
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Logros
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1. Construcción de indicadores 
2. Seminarios y talleres
3. Selección de coordinadores nacionales y cartas de interés
4. Adiestramiento y adquisión del software
5. Búsqueda de información 
6. Análisis de los datos 
7. Construcción de nichos productivos

Objetivos cumplidos
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Etapas del Programa

24

Etapa II

a. Red de Alianzas estratégicas
b. Determinación de las cadenas de valor a partir del 

mapeo de nichos productivos (distintos tipos de 
eslabonamientos).



Programa de 
articulación 

productiva 2019-
2020

Construcción de 
base de datos

Determinación de 
nichos productivos

Determinación de las 
cadenas de valor a 

partir del mapeo de 
nichos productivos.

Continuidad y 
ampliación del 
programa de 

articulación productiva

Construction de 
matrices de 

eslabonamientos

Red de Alianzas 
estratégicas.
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Principales áreas de interés a explorar 

(2020)
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1. Educación financiera
2. Clúster y estrategias de Internacionalización
3. Promoción de encadenamientos productivos y transferencias 

tecnológicas
4. Liderazgo político (intersectorialidad). Asistencia técnica y financiera 

de forma conjunta
5. Participación de agentes privados en la formulación, implementación 

y evaluación de políticas (ciclo de políticas) 



Muchas Gracias

sela@sela.org

@SELAInforma
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http://www.sela.org


