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Presente.- 

 
De mi mayor consideración: 

 
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento que 
desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, como ente rector de la política 
general y de las normas de promoción de la Micro y Pequeña Empresa, se busca promover la 
competitividad empresarial y la generación de oportunidades económicas orientadas al 
aumento de la calidad de empleo, desarrollando políticas e instrumentos transversales de 
aplicación nacional. 
 
En este sentido y en alianza con la Embajada de los Estados Unidos, aunamos esfuerzos para 
organizar el Conversatorio Internacional “Desarrollo Económico a partir de la Promoción de 
las Micro y Pequeñas Empresas”. Dicho evento se realizará en el Auditorio de la Sociedad 
Nacional de Industrias, Calle Los Laureles Nº 365 San Isidro, el día 3 de octubre del año en 
curso de 9:00 a 6:00 pm, con la participación del Sr. Harvey Bronstein, economista senior de la 
Agencia Federal para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa – SBA del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
 
A través de dicho Conversatorio se busca acercar a las autoridades de instituciones públicas, 
funcionarios municipales y docentes universitarios experiencias sobre las políticas y el marco 
regulatorio para la MYPE, además de programas y servicios para emprendedores como 
estrategias de inclusión y desarrollo. 

 
En tal sentido, y conocedores del trabajo de su representada en el fomento de la MYPE, 
invitamos a usted y hacemos extensiva la invitación para las personas de su institución a 
participar del Conversatorio. 
 
Cualquier coordinación, queda a su disposición la Lic. Melina Burgos Quiñones, Directora(e) de 
Promoción de Nuevos Emprendimientos, cuyo correo electrónico es: 
melburgos@mintra.gob.pe. 
 
Sin otro particular y esperando contar con su participación, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 

ZORAIDA ZANCHEZ MORALES 
Directora Nacional de la Micro y  Pequeña Empresa 



 
 

CONVERSATORIO INTERNACIONAL 
 “DESARROLLO ECONÓMICO A PARTIR DE LA PROMOCIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS 
 
El SBA, en Español es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa que tiene como misión  “mantener y fortalecer la 
economía de la nación ayudando, capacitando, asistiendo y protegiendo los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando a las familias y a los negocios 
a recuperarse de desastres internacionales”. 
 
En ese sentido, la Dirección Nacional de la MYPE, del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, con el valioso apoyo de la Embajada de lo EEEUU, está 
organizando una jornada de trabajo con el objetivo de conocer las políticas y 
servicios que brinda el SBA e intercambiar información, para lo cual 
contaremos con la presencia del Sr. Harvey Bronstein, economista senior del 
SBA. 
 
Fecha: 03 de Octubre 
Lugar: Auditorio de la SNI, Los Laureles 365 San Isidro 
 

Programa 

 

HORA TEMA 

8:15 – 9:00 Recepción de participantes 

9:00 – 10:00 Palabras de Bienvenida  
Políticas para la MYPE desde el MTPE (Vice Ministro de 
Promoción del Empleo y MYPE )                                                                                                                                                                               
 

 
10:00 – 11:00                                                                                

Conferencia: Políticas y marco regulatorio para la MYPE. 
(Harvey Bronstein: Funcionario del SBA) 

11:00 – 11:45 Panel de comentarios: 
- Mario Tueros – OIT 
- Claudia Canales MTPE 

11:45 – 12:00 Corte para el café 

12:00 – 12:30 Preguntas y respuestas del público 

12:30 – 14:30 Almuerzo (Libre) 

14.30 – 15:15 Programas y servicios para emprendedores y MYPE (Harvey 
Bronstein: Funcionario del SBA) 

15:15 – 16:00 Panel de Comentarios  
- ESAN (Jaime Sérida: Vice Rector ESAN) 
- Comentarios CONFIEP (Jaime Cáceres Sayan Pdte. 

CONFIEP) 

16:00 - 16:30 Preguntas y respuestas 

16:30 – 16:45 Pausa para el café 

17:00 – 17:20 La experiencia del MTPE en la promoción de la  formalización: 
Programa MI EMPRESA 

17:20 – 17:40 La importancia de la simplificación administrativa en el 
desarrollo de las MYPE: la experiencia de INTERMESA (USAID) 

17:40 – 18:00 Comentarios: Harvey Bronstein: funcionario de SBA 

18:00 – 18:20 Palabras de despedida y agradecimiento: Representante de 
la Embajada de USA 

 


