El Comité Organizador del III Taller Internacional de Mujeres Empresarias, se complace en invitarlo a la tercera
edición que se realizará en la ciudad de La Habana.
El III Taller dedicado a las mujeres empresarias, líderes empresariales y profesionales tiene como objetivo
esbozar los desafíos que las mujeres enfrentan hoy en términos de acceso al mercado, proporcionándoles las
herramientas adecuadas para identificar y aprovechar las oportunidades de trabajo, colaboración y crecimiento.
El evento permitirá el intercambio de experiencias entre los participantes de este evento, promoviendo enfoques
innovadores y poco convencionales en la discusión de temas de gran relevancia y actualidad.
Más precisamente, el evento se centrará en temas de gran interés, como la sostenibilidad, la innovación, la
creatividad, la formación, los incentivos y las oportunidades para las nuevas generaciones.
Para ello, durante los dos días de trabajo, se realizarán sesiones, cursos de formación y reuniones B2B con
el objetivo de fomentar el intercambio de mejores prácticas, la mejora de las experiencias individuales y la
implementación de proyectos concretos de colaboración.
¡Será un gran placer encontrarnos en La Habana!

Comité Organizador:
Grupo Empresarial PALCO - Solymed Events, Empresa organizadora de Congresos, Feria y Eventos Internacionales.
Representante del Grupo Empresarial Palco.

Co-Organizador:
ONUDI OPIT Italia, Oficina Italiana de Promoción de Inversiones y Tecnología

Patrocinadores:
AIDDA, Asociación de Mujeres Empresarias y Dirigentes de
empresas
FMC, Federación de Mujeres Cubanas
FBC, Fondo Cubano de Bienes Culturales
PRO-CUBA, Promoción para el comercio exterior y
las inversiones extranjeras
UH, Universidad de La Habana

Región Autónoma Friuli Venezia Giulia
CAMCUBA, Cámara de Comercio de Cuba
SAPIENZA, Universidad de Roma
SMC, Servicios Médicos de Cuba
Embajada de Italia en Cuba
SONECU, Sociedad de Neurociencias de Cuba

Programa Preliminar
20 de abril - Palacio de las Convenciones - sala 5
9:00

Registro de participantes

9:30

Saludos institucionales

10:30

Panel 1

Nuevos proyectos y colaboraciones - La búsqueda de oportunidades y soluciones
Se focalizarà en la implementación de proyectos e iniciativas de cooperación en áreas como el
medio ambiente, educación, cultura, artesanía, economía y desarrollo empresarial. Las jòvenes
empresarias y la formaciòn especializada para el sector.
11:45
12:00

Pausa café

Panel 2

ONUDI - Promoción del empoderamiento de la mujer para un desarrollo industrial sostenible e inclusivo
Cómo mejorar el entorno empresarial para las mujeres empresarias. Presentación de actividades de
la ONUDI. Espacio donde los colaboradores del proyecto compartirán experiencias y sinergias.
13:30

Almuerzo - Restaurante El Bucán, Palacio de las Convenciones

14:30

Mesa redonda

Las mujeres empresarias comparten sus experiencias e historias de éxito
Presentarán sus experiencias personales, estrategias y habilidades en el mundo de los negocios, la
capacidad de generar desarrollo y empleo.
Ejemplos de mujeres que pueden inspirar a las más jóvenes. Serà posible hacer preguntas
relacionadas con el desarrollo.
16:00

Panel 3

Empoderamiento, habilidades, liderazgo y emprendimiento femenino Herramientas innovadoras útiles para la competitividad de las empresas dirigidas por mujeres
Asesoramiento y asistencia técnica. Sistemas de análisis, diagnóstico y evaluación en empresas.
Investigaciones y entrenamiento. Conocimiento e innovaciòn. Educaciòn. y conciencia en igualdad
de oportunidades y género.
17:00

Conclusiones

17:30

Un aperitivo con amigas. A cargo de la AIDDA.

20:00

Cóctel y Desfile de modas. En colaboración con el Fondo Cubano de Bienes culturales.

21 de abril - Salas Eventos Hotel Palco
9:00

Seminarios El talento crea valor

Con la colaboración de la Universidad “Sapienza” de Roma, UNIDO ITPO Italy y el Fondo Cubano de Bienes Culturales

1 - Moda, diseños y estilistas. Dar valor a la creatividad
Diseño de Moda: De la investigación de las tendencias al diseño, desde la implementación técnica a
la comunicación del producto, hasta el desarrollo de la colecciòn.
2 - Promoción y mejora del patrimonio cultural local
Restauro y conservaciòn: mejora y catalogación del patrimonio local. Capacitación y fortalecimiento
de instituciones locales.
3 - La cocina del futuro - Un puente entre culturas y generación
Respeto por las tradiciones y los ingredientes locales, como un valor asociado al tema de la
sostenibilidad ambiental.
Cocina creativa: modalidades de preparaciòn y presentaciòn
4 - Las mujeres jóvenes como creadoras de trabajo
La competitividad de las empresas liderada por nuevas mujeres empresarias que contribuirán al
progreso económico.
La importancia del consulente para ayudar a los proyectos a lo largo de todo el ciclo, desde la
asistencia técnica hasta la implementación, incluida la planificación empresarial, la legislación, la
ética y el asesoramiento empresarial.
11:45

Pausa café

12:00

Reuniones B2B

Para fomentar el diálogo entre empresas, compartir ideas de negocios, proyectos de investigación,
innovación y nuevas tecnologías. Colaboraciòn con la Càmara de Comercio de Cuba.
13:30

Almuerzo de despedida

Quien participa en el taller
Mujeres Emprendedoras, Ejecutivas, Profesionales, Científicas, Artísticas, Deportivas, Artesanas, Agricultoras.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÒN
Enviar la solicitud de registro por correo electrónico a la Secretaría de Organización a más tardar el 31 de marzo de 2018
ENVÍO DE PONENCIAS E INTERVENCIONES
Envíe el título y el resumen a la Secretaría de Organización a más tardar el 10 de marzo de 2018
SEMINARIOS
La solicitud para participar en los seminarios debe enviarse por correo electrónico antes del 31 de marzo de 2018

E-mail:
solymed.congressi@yahoo.com | solymed.eventos@gmail.com

Reserve con anticipación para participar a este evento extraordinario
PARA MAYOR INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACIÓN
SOLYMED EVENTS PLANNER - BUSINESS SPECIALIST EVENTS AND INCENTIVE ENTERPRISE
E-mail: solymed.congressi@gmail.com | solymed.eventos@gmail.com

