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En primer plano:

Iniciativa Small  Business 
Champions (Campeones  
de las Pequeñas Empresas)
A pesar de la importancia económica que tienen las microempresas y pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) en los países desarrollados, en desarrollo y 
menos adelantados, su participación en el comercio es desproporcionadamente 
pequeña. Ayudar a que más MIPYME participen en el comercio internacional es un 
paso importante para crear un sistema de comercio más inclusivo que beneficie 
a un mayor número de ciudadanos. Teniendo presente lo anterior, la OMC y la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) pusieron en marcha en agosto la iniciativa 
Small Business Champions (Campeones de las Pequeñas Empresas), en el marco 
de la cual se pidió a las empresas y organizaciones del sector privado de todo el 
mundo que propusieran ideas innovadoras y prácticas con el fin de alentar y ayudar 
a las MIPYME a comerciar con otros países.

Se pidió también que en sus propuestas 
se indicara cómo podían contribuir 
la CCI y la OMC a la ejecución del 
proyecto propuesto. Las empresas y 
organizaciones cuyas propuestas fueran 
seleccionadas serían reconocidas como 
campeonas de las pequeñas empresas 
por la CCI y la OMC tras la conclusión 
de su proyecto.

A finales de 2017 se había anunciado 
la aceptación de tres propuestas en 
el marco de la iniciativa: la primera, 
presentada por Google; la segunda, por 
la Unión de Cámaras de Comercio de la 
ex República Yugoslava de Macedonia; 
y la tercera, presentada conjuntamente 
por la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios y Mercado Libre, que es una 
empresa de comercio electrónico.

La propuesta de Google era organizar un 
concurso de vídeo en el que se invitara 
a las MIPYME a explicar, mediante un 
breve vídeo, cómo habían utilizado las 
tecnologías de Internet para participar 
en el comercio. En septiembre, Google 
puso en marcha el concurso de vídeo 
titulado Small Businesses Going Global 
Video Challenge. 

En un Foro Empresarial celebrado en 
Buenos Aires (véase la página 174), 
la CCI y la OMC anunciaron los 

ganadores del concurso y declararon a 
Google como primer “Campeón de las 
Pequeñas Empresas”. “El alto nivel de 
participación en el concurso de vídeo 
ha sido para nosotros motivo de gran 
satisfacción. Recibimos muchísimos 
testimonios admirables sobre la forma 
en que las tecnologías de Internet están 
cambiando el panorama comercial para 
las MIPYME”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo.

El vídeo ganador fue presentado 
por Zedi, una pequeña empresa de 
moda de Ghana. La fundadora, Juliet 
Ajaab, contaba cómo aprovechaba 
las nuevas tecnologías, como Internet 
y las redes sociales, para aumentar 
considerablemente la base de clientes 
de su empresa y acceder a nuevos 
mercados extranjeros.

Los dos finalistas fueron My Nametags, 
una pequeña empresa con sede en 
el Reino Unido que vende etiquetas 
identificativas multiuso, y Deering Banjo 
Co., con sede en los Estados Unidos, 
que produce instrumentos musicales. 
El ganador y los finalistas fueron 
premiados con un viaje para asistir a 
una clase magistral en Google sobre 
competencias digitales adaptadas a 
MIPYME.

En el marco de la 
iniciativa se pidió 
a las empresas 
que presentaran 
propuestas para 
ayudar a las 
pequeñas empresas 
a comerciar con 
otros países.
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La propuesta de la Unión de Cámaras de 
Comercio de la ex República Yugoslava 
de Macedonia era crear una plataforma 
digital para pequeñas empresas que las 
ayudara a integrarse en los mercados 
regionales e internacionales y desarrollar 
su capacidad exportadora. El proyecto 
WORLD NET for Small Businesses 
(Red Mundial para las Pequeñas 
Empresas) integraría en la red a 
100 pymes de la ex República Yugoslava 
de Macedonia y las ayudaría a acceder 
a información pertinente y a comprender 
los procedimientos de exportación.

La propuesta de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios y Mercado Libre 
consiste en elaborar un programa de 
formación denominado Global SMEs 
Launchpad (plataforma de lanzamiento 
para pymes globales), gracias al 
cual 100 pymes argentinas recibirán 
formación adaptada para mejorar su 
capacidad de exhibir sus productos 
a través de una plataforma en línea 
específica. El Director General Azevêdo 
dijo: “Esta es una iniciativa excelente, 
pensada para dotar a las pymes de 
las competencias necesarias para 
conectarse a los mercados mundiales”.

A finales del año, en el marco de esta 
iniciativa, se había recibido de empresas 
y asociaciones empresariales un gran 
número de propuestas, en las que se 
exponían ideas relativas a la creación de 
capacidad, la sensibilización, los portales 
en línea y las plataformas digitales. 
A comienzos de 2018 se anunció la 
aceptación de más propuestas.

El Director de Política Comercial Internacional 
de Google, David Weller (en el centro) recibe 
el primer trofeo “Small Business Champions”.

En el mes de 
diciembre en Buenos 
Aires la OMC y la 
CCI anunciaron 
el ganador del 
concurso de vídeo 
destinado a las 
pequeñas empresas.




