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FECHA DE INICIO
Octubre 2019

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 500.000

Provincia: La Habana

Italia: UNIDO

Cuba: Ministerio del Comercio Exterior y la

Inversión Extranjera (MINCEX)

ORGANISMOS EJECUTORES

DURACIÓN
2 años

MODALIDAD DE GESTIÓN
UNIDO

CUBA -  Desarrol lo  local  e  innovación terr itor ia l

OBJETIVO GENERAL
Apoyar  e l  Gobierno cubano en la  actual ización de las
competencias y  de las  capacidades de gest ión  de
emprendedores,  administradores,  funcionar ios  públ icos
involucrados en la  promoción de invers iones en e l  país ;
propic iar  la  transferencia  de tecnologías  adecuadas en los
sectores re levantes selecc ionados,  con especia l  atención para
la  agroindustr ia ,  con e l  f in  de sostener  e l  desarrol lo  local  y  la
creación de puestos de trabajo .  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover  la  innovación y  el  uso de tecnologías ef ic ientes ,
incorporando las  buenas práct icas internacionales en mater ia
de promoción de inversiones,  proporc ionando información
exacta y  actual izada y  as istencia  técnica para reor ientar  las
estrategias  de promoción y  atracc ión de las  invers iones hacia
serv ic ios  de apoyo personal izados,  con e l  f in  de conectar  los
sectores product ivos locales  a  la  economía g lobal .  

https://es-la.facebook.com/MincexCuba/


Manager,  administradores
y funcionarios de gobierno

Mejorada la  capacidad de los  emprendedores locales  y  funcionar ios  de gobierno para
promover  proyectos comerciales y  de inversión en Cuba.  

Aumentada la  producción local  y  la  cal idad  de  a lgunos sectores industr ia les
selecc ionados.  

RISULTATI  ATTESI

BENEFICIARI  DIRETTI

1

2

HIGHLIGHTS

El  proyecto busca soportar  la  ownership de las  PyMEs ,  apoyando a  los  actores
inst i tuc ionales pr inc ipalmente grac ias  a l  partenar iado entre  UNIDO ITPO Ita ly  y  los
actores locales .  

PyMEs cubanas e
ital ianas

Consumidores f inales

PARTNER
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