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COMUNICADO DE PRENSA 
CELIEM impulsa el fortalecimiento de competencias  
y capacidades en el ecosistema de emprendimiento  

 
• Abre la inscripción en 5 programas especializados de formación  

 
 
San José, 25 de Enero 2021.- El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), anunció la apertura de 
su oferta de programas de formación para fortalecer el desarrollo de emprendedores, MiPYMES, organizaciones no 
gubernamentales, entidades financieras que formen parte de los ecosistemas de emprendimiento, y funcionarios públicos 
en los países de la región.  
 
Esta oferta de programas de formación para el 2021 está integrada de la siguiente manera:  
 

Programa Público Alianza Cantidad de horas 
Formación de gestores de 
emprendimiento e innovación 

Dirigido a personas de 
organizaciones, instituciones 
públicas y empresas que 
fomenten el desarrollo de 
emprendedores y mipymes. 

En alianza con el Tecnológico 
del Monterrey, México 

50 horas efectivas de 
formación 

Formación y Certificación 
Internacional de Mentores de 
Emprendimiento 

Profesionales y empresarios 
con más de 15 años de 
experiencia 

En alianza con la Fundación 
para el conocimiento 
madri+d, España 

27 horas efectivas de 
formación 

Diplomado para funcionarios 
pública sobre gestión de 
políticas y programas para 
PYMEs 

Funcionarios públicos En alianza con el Instituto 
Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) 

128 horas efectivas de 
formación 

Gestión de Calidad y Ambiente 
para MiPYME 

MiPYMES  48 horas efectivas de 
formación 

Consorcios e 
internacionalización de las 
PYMEs 

MiPYMES, y consorcios 
establecidos  

 24 horas efectivas de 
formación 

Curso “Emprender con 
propósito y plantear mi modelo 
de negocio”  

Personas Emprendedoras  42 horas efectivas de 
formación 

 
Los programas de formación se desarrollarán de forma virtual y tendrán una modalidad teórico -práctica que permita a los 
participantes avanzar en la implementación de los procesos. Se realizarán en alianzas que permiten sumar valor en los 
contenidos, las metodologías y los profesionales que estarán a cargo del desarrollo de los diferentes módulos que 
conforman la oferta formativa. 
 
“Hemos estructurado una propuesta de programas de formación especializados, reconociendo la necesidad que vemos en 
nuestros países de fortalecer las capacidades de las personas que forman parte de las diferentes instancias que integran los 
ecosistemas empresariales. De ahí que nuestra oferta apunta a brindar formación a funcionarios públicos para sensibilizarlos 
y capacitarlos en políticas de emprendimiento y mipymes; empresarios MiPYMES para mejorarles su desarrollo gerencial 
orientando procesos de gestión de calidad, internacionalización de sus empresas y modelos asociativos; así como personas 
emprendedoras que puedan fortalecer sus competencias y actitudes para enfrentar los desafíos de la nueva realidad que 
vivimos”, expresó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo de CELIEM.  
 
Para mayor información pueden escribir a CELIEM por medio de Jairo Rivera, Coordinador de Programas y Cooperación, 
al correo jairo.rivera@giccr.org ,  visitar el sitio web www.celiem.org, o bien llamando a nuestras oficinas al 4001-5845. 


