
PymeTIC 2015

El objetivo de esta edición de PymeTIC es identificar oportunidades y generar vínculos que permitan la continuidad de las 
acciones del FOMIN para el fortalecimiento de las PyMES de LAC a través de soluciones innovadoras de TIC, construyendo 
en el trabajo realizado por RELAIS Internacional y aprovechando las oportunidades que la normalización ofrece para 
consolidar el ecosistema de las TIC y aumentar la competitividad de la región. Para ello la agenda incluye los siguientes 
segmentos:

Más información:   

info-pymetic@relaisoft.org       eventioz.com.br/e/pymetic-rio-2015               @Pymetic2015   

Impacto, aprendizajes y tendencias en la adopción de las TIC en las PyMES: El caso del Portfolio de TIC del 
FOMIN

Durante este segmento se presentarán los resultados de la intervención de más de 10 años del FOMIN para mejorar la competitivi-
dad de las PyMES a través de la innovación basada en TIC. Mediante paneles se analizarán los aprendizajes y los retos que enfren-
tan los proyectos para expandir su impacto y alcanzar sustentabilidad

De cara al futuro: Como expandir los resultados del Portfolio capitalizando la experiencia y el 
conocimiento generado

Este segmento presenta la estrategia propuesta para dar continuidad y expandir los resultados del Portfolio TIC del FOMIN 
basada en el establecimiento de alianzas, las tendencias y nuevos modelos TIC y la adopción de estándares.

Organizan: Apoyan:

Sede: Banco do Brasil – Edifício Sedan, Rua Lelio Gama, 105 - Centro - Rio de Janeiro 
Miércoles 13 y Jueves 14 de Mayo

Estandarización: Herramienta estratégica para la innovación y el crecimiento económico de las empresas del 
sector TIC

En este segmento se presentarán casos representativos del impacto de la adopción de estándares en la eficiencia, integración en 
cadenas de valor y acceso a mercados de las empresas del sector TIC, en especial de las PyMES, y cuáles son las tendencias en esta 
área en países desarrollados
  

Estrategias de Estandarización Nacionales: ¿Cómo benefician a las PyMES?

La sesiones de este segmento revisarán experiencias donde instituciones gestoras de estándares de calidad, el sector público y el 
sector privado han unido esfuerzos para definir estrategias de estandarización que facilitan la adopción de estándares en las 
PyMES.

Alojamiento: Hotel Windsor Florida
Para reservar, envíe e-mail a centraldereservas@windsorhoteis.com.br, utilizando el código ABNT JTC 1.  

Consolidando el pasado, construyendo presente, desarrollando futuro


