
Reprogramación de la 3ª edición del
Convenio Internacional sobre las PYME

2023
del 19 al 21 de marzo de 2023 

en Nueva Delhi, India
(fecha previa del 18 al 21 de enero de 2023)

La  Tercera  Edición  de  la  Convención  Internacional  sobre  las  PYMES  (ISC)  2023  ha  sido
reprogramada  debido  a  que  ha  recibido  muchas  respuestas  de  posibles  participantes  que
muestran su interés en participar y  confianza en la selección de delegaciones oficiales a la ISC
2023,  pero  lamentan su incapacidad debido a la  escasez de tiempo y coincidencia  con las
vacaciones  de  Navidad  y  Año  Nuevo.  Ahora  será  organizado  por  el  Ministerio  de  Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), el Gobierno de la India en asociación con el Foro
de PYME de la India y otras organizaciones de la Red Internacionaldel 19 al 21 de marzo de
2023  en Nueva Delhi, India. 

India SME Forum, la organización sin fines de lucro más grande de la India para pequeñas y
medianas empresas, opera a través de 19 capítulos estatales, tiene más de 97,000 miembros
pagados, más de 920,700 suscriptores y llega a 13 millones de MIPYME de toda la India. El
Foro de Pymes de la India también es un importante contribuyente al ecosistema empresarial de
la India. Para obtener más detalles, visite el sitio web: https://www.indiasmeforum.org/.

La iniciativa, promovida por el Gobierno de la India, ha servido con éxito como plataforma para
intensas  discusiones  e  interacciones  comerciales  entre  pequeños  y  medianos  empresarios
progresistas y para fomentar asociaciones comerciales y oportunidades comerciales entre las
PYMES indias y globales de todo el mundo.

Las últimas dos ediciones anteriores al Covid de ISC han visto a más de 337 pymes de 44
países interactuar y construir relaciones comerciales con más de 2700 pymes seleccionadas de
la India, con más de 50 memorandos de entendimiento y 12 empresas comerciales conjuntas ya

https://www.indiasmeforum.org/


en funcionamiento. Las ediciones anteriores han tenido el privilegio de contar con la asistencia
de más de 18 embajadores, 6 ministros de la India y 39 ministros, funcionarios y dignatarios
internacionales  de  otros  países,  facilitando  asociaciones  comerciales  y  oportunidades
comerciales para las PYME invitadas de 45 países, incluida la India. 

La tercera edición de la Convención Internacional de Pymes 2023 tiene como objetivo impulsar
el comercio bilateral  y las asociaciones con un enfoque en la tecnología de vanguardia que
permitirá a las MIPYMES indias construir y ampliar su eficiencia operativa y de producción. Se
espera  que  participen  alrededor  de  3,000  empresarios  de  la  India  y  300  empresarios
internacionales, que representan a más de 60 países. Los temas de la  3ª Edición de ISC 2023
serán:

a) ODS 9: Fortalecimiento de la industria, la innovación y la infraestructura de la India.
b) Make in India: Automatización de las pymes indias en la 4ª Revolución Industrial.
c) Licencias y colaboraciones tecnológicas: facilitadores clave para las empresas indias.
d) Cleantech:  Innovaciones para desarrollar una Nueva India.
e)  Prestación  de  servicios  en  la  India:  potenciación  de  las  asociaciones  con  empresas  de
servicios.

Los  sectores  prioritarios  serán:  (a)  Fabricación;  (b)  Servicios;  (c)  Energía  verde,  energía
renovable,  gestión  de  desechos  y  saneamiento;  y  (d)  Procesamiento  de  productos
agroalimentarios.

ISC 2023 contará con: 

1. Conferencias sobre oportunidades en sectores prioritarios, incluida la fabricación en la India;
procesamiento de productos  agrícolas,  alimentos  y alimentos;  energía renovable;  gestión de
desechos y saneamiento; tecnología ecológica;  servicios
2. Desayunos de negocios de empoderamiento, sesiones de redes y reuniones B2B
3. Presentaciones de países y sesiones de presentación de delegaciones
4. Bootcamps sobre oportunidades en la India

Las PYME con un volumen de negocios anual de hasta 100 millones de dólares son bienvenidas
a participar en la tercera edición de ISC 2023. La delegación se verá facilitada por reuniones
B2B, asistencia para JVs y vínculos comerciales, que permitirán establecer redes entre sectores
industriales similares y las MIPYME de la India. Se proporcionará espacio para que los países
participantes muestren su fortaleza/oportunidades para impulsar el comercio y las asociaciones.

Se alienta a las partes interesadas/delegados a participar en la  Tercera Edición del Convenio
Internacional  sobre  las  PYME  2023.  Regístrese  como  Emprendedor  Internacional  -  No
Delegación  y  No  Oficial  en  https://internationalsmeconvention.com/international-b2b-
registration.php y  Delegaciones  Oficiales  en
https://internationalsmeconvention.com/delegation.php. 

Para  obtener  más  detalles,  visite  el  sitio  web  https://internationalsmeconvention.com/  .  Se
adjunta información sobre los derechos de los miembros de la delegación.

Para cualquier  pregunta o asistencia,  comuníquese con el Móvil  +91 7710003917, envíe un
correo  electrónico  a  itd@indiasmeforum.org  y  a  la  Sra.  Agreema  Chopra,  Móvil  +91
7710003912,  envíe  un  correo  electrónico  a  agreema@indiasmeforum.com o  no  dude  en
comunicarse con el Equipo Comercial de la Embajada al +51-1-2616006. Ext. 27 o 37 Correo
electrónico: com1.lima@mea.gov.in,  com2.lima@mea.gov.in 
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