Descripción breve
Los organizadores de la Semana MiPyMES han destinado cuatros espacios para que los emprendedores
puedan:
1. Presentar sus entidades.
2. Mostrar flyers.
3. Espacios de Networking.
4. Los emprendedores puedan presentar sus productos y/o servicios.

Descripción del evento
La Semana Mipymes 2018 es el evento empresarial en materia de micro, pequeñas, medianas
empresas y emprendedores más importante de la República Dominicana, organizado por el Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes, a través del Viceministerio de Fomento a las Mipymes.
En su 4ta edición la Semana Mipymes tendrá como tema central “Impulsando la Innovación en las
Mipymes y Emprendedores”, respaldando los esfuerzos del gobierno del Presidente Danilo Medina de
transformar los sectores tradicionales de la economía, para lograr su ampliación a nuevos mercados
y el desarrollo de productos y servicios con mayores niveles de calidad para el país.
Encontrarás servicios especializados totalmente gratuitos tales como:
–– Diseño y construcción de páginas webs.
–– Asesoría en Marketing Digital.
–– Geo localización de negocios.
–– Financiamientos.
–– Formalización de empresas.
–– Exhibición de productos artesanales provenientes de todos los rincones del país.
–– Exhibición de productos OVOP, provenientes de El Seibo y Montecristi.
–– Foros temáticos de especialidad, charlas, conferencias y talleres con expertos en la Industria.
–– Capacitación y consultoría empresarial gratuita. (Centro Mipymes).
–– Identificación de oportunidades comerciales con grandes empresas tractoras.
–– Vinculación con instituciones que promueven y aplican metodologías para emprendedores.
–– Actividades de emprendimiento.

Detalles técnicos de participación
Descripción:

4ta. Edición Semana Mipymes 2018

Lugar:		

Hotel Dominican Fiesta

Fecha:		 17 a 22 de octubre del 2018
Horario:		

Inauguración: Miércoles 17 de octubre 7.00 p.m. a 9.00 p.m.

			

Actividades: Jueves 18 a domingo 21 9.00 a.m. a 8.00 p.m.

Actividades:
–– Conferencias
–– Talleres
–– Paneles
–– Exposición Stand
–– Rueda de negocios B2B
–– Actividades de emprendimiento
La presentación de los emprendedores no tiene ningún costo.
Haz clic aquí para acceder al enlace de registro

