
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA REGIONAL DE FONDOS DIRIGIDOS A 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS E INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS QUE PROVEAN SERVICIOS DE APOYO PARA 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA MIPYME EN LA REGIÓN SICA 

La Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Panamá, y ante el Sistema de Integración 

Centroamericana., invita a las organizaciones públicas, privadas e instituciones académicas que 

provean servicios de apoyo a la MIPYME, a presentar propuestas que puedan alcanzar los siguientes 

objetivos  específicos: 

 Mejorar la competitividad de las MIPYMES para fortalecer su capacidad exportadora, a través 

de los servicios empresariales especializados, brindando apoyo a los Centros de Atención a la 

MIPYME e Instituciones rectoras del tema exportador. El esfuerzo se ha de orientar a las 

empresas que demuestren estar en condiciones de exportar hacia la región SICA y/o la Unión 

Europea. 

 Fortalecer y estimular las redes de empresas y de Centros de Atención a la MIPYME de la 

región SICA para la generación de negocios con el mercado exterior, en particular, aunque no 

de manera excluyente, con el mercado intrarregional y la UE. Se contemplará cualquier 

iniciativa que aporte innovación, gestión o mejora de la cooperación entre empresas o entre 

redes y que incremente la competitividad de la oferta exportable.   
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 Apoyar la concreción de negocios entre la región SICA y el mercado internacional con énfasis 

en el mercado intrarregional y el mercado europeo. Se trata de superar el último escalón de la 

comercialización para hacer realidad el negocio. 

El reparto indicativo de los fondos por lote, es el siguiente:  

LOTE 1: Mejorar la competitividad de las empresas a través de los servicios empresariales 

especializados, brindando apoyo a través de los Centros de Atención a la MIPYME e Instituciones 

rectoras del tema exportador; 400,000 € 

LOTE 2: Fortalecer las Redes de empresas y de Centros de Atención a la MIPYME de la Región SICA 

con otras redes identificadas en América Latina y la UE que promuevan y faciliten el comercio 

internacional. 400,000 € 

LOTE 3: Apoyar a empresas para facilitar la generación de negocios en la región SICA y UE que les 

permita superar los últimos obstáculos y concretar así ventas en dichos mercados; 400,000 € 

En las propuestas necesariamente se debe contemplar acciones en todos los países de la región 

centroamericana (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). 

Estas subvenciones se desarrollarán  con ayuda financiera del Programa Regional UE-CENPROMYPE 

de Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en Centro América. El texto íntegro de la Guía para los 

solicitantes se puede consultar en las siguientes direcciones de internet:  

http://www.sica.int/consulta/concursos.aspx?idm=1&ident=21&idcat=36  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=A

S&pgm=&ZGEO=35572&ccnt=7573876&debpub=26%2F04%2F2016&finpub= 

Las sesiones informativas sobre esta convocatoria de propuestas se realizarán en el siguiente 

calendario: 

Nicaragua: 04 de Agosto 2016, en el Hotel Barceló Managua, a las 10:00 a.m. 

Guatemala: 05 de Agosto 2016, en el Hotel Barceló Guatemala City a las 10:00 a.m. 

El Salvador: 08 de Agosto 2016, en el Hotel Holiday Inn a las 10:00 a.m. 

Panamá: 09 de Agosto 2016, en el Hotel Holiday Inn a las 10:00 a.m. 

Costa Rica: 10 de Agosto 2016 en el Hotel Barceló San José Palacio a las 10:00 a.m. 

Honduras: 12 de Agosto 2016 en el Hotel Plaza del Libertador a las 10:00 a.m. 
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Para mayor información favor contactar con Karina De León López Email: Karina-Eugenia.DE-LEON-

LOPEZ@eeas.europa.eu 

Sección de Cooperación e Integración Regional, Delegación de la Unión Europea para Centroamérica 

Tel: (505) 22809951  Cel: (505) 88863608  
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