
En primer plano :

Iniciativa “Campeones de 
las Pequeñas Empresas”
La OMC y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) declararon segundo “Campeón  
de las Pequeñas Empresas” de la CCI y la OMC al Institute of Export and International Trade 
del Reino Unido. En 2017, se designó a Google primer “Campeón de las Pequeñas Empresas”. 
La iniciativa Small Business Champions (Campeones de las Pequeñas Empresas) se puso 
en marcha con la finalidad de animar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) a comerciar a escala internacional y dar a conocer las dificultades a las que 
se enfrentan.

Las MIPYME desempeñan un papel 
fundamental en las economías 
nacionales, en particular en lo relativo 
a generar innovación, promover el 
crecimiento y crear empleo. Sin 
embargo, su participación en el 
comercio internacional es relativamente 
pequeña. En el marco de la iniciativa, 
que se puso en marcha en 2017, 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.

La propuesta del Institute of Export 
and International Trade consistió en 
organizar un concurso, titulado “Open 
to Export International Business 
Award”, cuyo objetivo es incentivar 
a las pequeñas empresas de todo el 
mundo a que empiecen a comerciar 
internacionalmente. Proporciona apoyo, 

formación y herramientas en línea para 
ayudar a que las pequeñas empresas 
establezcan un “plan de acción para 
crecer a escala mundial”.

Durante el Foro Público, 12 finalistas 
presentaron sus “planes de acción 
para la exportación” ante un jurado a 
fin de ganar un paquete de financiación 
y asistencia del Institute of Export and 
International Trade. El concurso se puso 
en marcha en mayo y atrajo planes de 
pequeñas empresas de todo el mundo. 
“Organizar este concurso y trabajar con 
estimulantes MIPYME de todo el mundo 
ha sido una lección de humildad y una 
experiencia verdaderamente inspiradora. 
Doy las gracias a la OMC y la CCI 
por su apoyo”, dijo Lesley Batchelor, 
Directora General del Institute of Export 
and International Trade, al anunciar el 
resultado.

El ganador fue Dytech Limited, una 
empresa productora de miel con sede en 
Zambia. “Estoy estupefacto”, dijo Alan 
Chanda, cofundador y Jefe Ejecutivo de 
esta empresa social. “Había mucha gente 
de todo el mundo con ideas interesantes, 
y siento una profunda gratitud por que me 
hayan elegido a mí para volver a casa con 
una sonrisa en los labios”.

Alrededor del 10% de la miel ecológica 
de Dytech se envasa y, una vez puesta 
la marca de fábrica, se vende en 150 
tiendas de Zambia, mientras que el 
resto se vende a granel. La empresa 
vende cerca de 90 toneladas al año a 
consumidores de Sudáfrica. Ahora está 
tratando de exportar a mercados nuevos, 
y su miel pronto llegará por primera vez a 
Alemania y China.

El ganador del Export 
Business Award fue Alan 
Chanda, Jefe Ejecutivo 
de Dytech Limited, una 
empresa productora de 
miel con sede en Zambia.
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Se declaró “Campeón 
de las Pequeñas 
Empresas” al 
Institute of Export 
and International 
Trade (Reino Unido).

Los ganadores 
de un concurso 
organizado por 
Google, la primera 
edición del Small 
Business Champions 
(Campeones 
de las Pequeñas 
Empresas), asistieron 
a una clase magistral 
en la sede de Google.

Además del Institute of Export and 
International Trade, las otras tres 
propuestas seleccionadas en 2018 
fueron las de eBay, la Confederación 
Nacional de Industria del Brasil y la 
Asociación Asiática de Incubación de 
Empresas.

El objetivo de la “eBay Emerging 
Markets Initiative” (Iniciativa de eBay 
para mercados emergentes) es ayudar 
a las MIPYME motivadas de América 
Latina, Oriente Medio y Norteamérica 
a aprovechar el mercado de eBay para 
acceder a los consumidores de los 
países desarrollados. El proyecto tiene 
por objeto ofrecer formación sobre 
cuestiones fundamentales del comercio 
en línea, un paquete de servicios 
promocionales de eBay y apoyo, y dar a 
conocer los proyectos seleccionados.

En el marco de su proyecto 
“Small Business Without Barriers” 

(Pequeñas empresas sin fronteras), la 
Confederación Nacional de Industria 
del Brasil llevó a cabo una serie de 
actividades, entre ellas una encuesta a 
más de 400 pequeñas empresas para 
identificar las dificultades a las que 
se enfrentan al acceder al comercio 
internacional, la organización de 
exposiciones itinerantes con miras a 
crear capacidad, y formación por medio 
de folletos, cursos en línea y vídeos.

La propuesta de la Asociación Asiática 
de Incubación de Empresas tiene 
por objeto ayudar a las pequeñas 
empresas del sector tecnológico 
asiático a encontrar asociados que les 
presten asistencia en esferas como la 
transferencia internacional de tecnología 
e identificar nuevas oportunidades 
comerciales.

El plazo para la presentación de 
propuestas en el marco de la iniciativa 

Small Business Champions (Campeones 
de las Pequeñas Empresas) finalizó en 
diciembre de 2018, y se han aceptado 
siete. Recibirán el reconocimiento 
de “Campeones de las Pequeñas 
Empresas” en cuanto hayan concluido 
sus proyectos satisfactoriamente.

Un concurso de vídeo organizado por 
Google, en colaboración con la OMC 
y la CCI, fue la primera propuesta 
seleccionada en el marco de la iniciativa 
Small Business Champions (Campeones 
de las Pequeñas Empresas). Las tres 
pequeñas empresas ganadoras del 
concurso fueron invitadas por Google 
en mayo de 2018 a su sede en Mountain 
View, California, para participar en una 
clase magistral sobre competencias 
digitales para la exportación. Después de 
concluir con éxito este proyecto, Google 
fue confirmado como primer Campeón 
de las Pequeñas Empresas.
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