Fundación Chilena del Pacífico viaja a eventos en regiones para
promocionar la Cumbre de Pymes y Emprendedores de APEC 2019
Para el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), la inclusión de PYMES y Emprendedores, sobre
todo a través de las oportunidades que ofrece la economía digital, es uno de sus temas prioritarios de
su agenda de trabajo.

Representantes de la Fundación Chilena del Pacífico (FCHP), que en Chile es la sede del Consejo
Asesor Empresarial del APEC (ABAC), participaron recientemente en actividades en las regiones
de Magallanes y Arica y Parinacota con el objetivo de promocionar e invitar a pequeños y
medianos empresarios, así como a emprendedores, a participar en la próxima Cumbre de Pymes
y Emprendedores APEC, evento que la FCHP organiza y que constituye uno de los espacios más
destacados que tendrá la denominada semana APEC de Chile, el próximo mes de noviembre.
El evento en Punta Arenas, en la región de Magallanes, organizado por la Sofofa y la CPC local
para informar principalmente sobre la nueva Ley de Pago a 30 Días, contó una nutrida
concurrencia, mientras que la actividad en el norte del país, que también generó gran interés en
la comunidad, se enmarcó en una cumbre de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).
Tanto Alfonso Swett, presidente de la CPC, como Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa, y
Alejandra Mustakis, presidenta de la ASECH, son miembros del ABAC.

Plataforma B2B de APEC para Pymes y Emprendedores
La organización de la Cumbre de Pymes y Emprendedores APEC 2019 ha sido estructurada para
abordar los temas de máximo interés para las Pymes
y Emprendedores, muy en especial aquellos que dan
cuenta de las oportunidades que se abren a partir de
la digitalización de la economía y el comercio
electrónico, y será la sede del lanzamiento de la
primera plataforma business to business de APEC,
denominada Monde B2B. Además, se llevará a cabo
la sesión final del concurso para startups de APEC, el
APEC Start-Up Challenge Contest, entre varias otras
actividades, paneles y presentaciones a cargo de
expertos y emprendedores de clase mundial.
“Estamos trabajando de forma muy intensa para que
esta cumbre sea un aporte muy concreto, con

Loreto Leyton, directora ejecutiva de
FCHP y ABAC 2019

entregas que creemos serán de gran utilidad, como la
plataforma Monde B2B de APEC, la sesión para que
emprendedores y pequeños y medianos empresarios
puedan contarles sus proyectos a empresarios e
inversionistas de riesgo y un concurso para startups
de primer nivel. Valoramos mucho la oportunidad de
invitar personalmente a participar en la cumbre, muy

en especial a gente en las regiones; nos gustaría que el
centro de convenciones en Santiago donde realizaremos
la cumbre se llene de representantes de las regiones.
Invitamos a todos a bajar la aplicación y registrarse ya",
afirmó Loreto Leyton, directora ejecutiva de ABAC y de la
Fundación Chilena del Pacífico, quien expuso frente a
pequeños y medianos empresarios, así como
emprendedores, en Punta Arenas.
En el evento de la ASECH en Arica participó Luis Alberto
Pino, jefe de Contenidos y Programas de la Fundación
Chilena del Pacífico.
Para más información sobre la Cumbre de Pymes y
Emprendedores
de
APEC
2019:
https://www.smesummit2019.com
Contacto: lpino@funchilepacifico.cl

Luis Pino, jefe de proyectos de FCHP

