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Ecosistema Empresarial: 
una nueva agenda de 
desarrollo

Reciban un cordial saludo de parte 
de todo el equipo del Centro 
Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM), 
organización que nace en octubre 
del 2015 y trabaja bajo 4 enfoques: 
Asesorar, Acompañar, Investigar y 
Capacitar, orientado a promover la 
innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo económico 
latinoamericano, para impactar en 
el crecimiento positivo de la región 
mediante la investigación, el análisis, 
la formulación de políticas, la 
capacitación y el acompañamiento 
empresarial, aspirando a ser un 
referente estratégico para 
empresarios, emprendedores 
nacientes, organizaciones e 
instituciones públicas vinculadas a 
los ecosistemas de emprendimiento 
de América Latina alineando las 
acciones con cuatro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y la agenda 2030: 
educación de calidad, trabajo 
decente y crecimiento económico; 
industria, innovación e 
infraestructura; y alianzas para 
lograr los objetivos.

https://www.celiem.org/

CELIEM Asesora 

Desarrollamos programas para el 
fortalecimiento de las 
competencias, actitudes y 
aptitudes de emprendedores que 
permitan fortalecer el desarrollo 
de las organizaciones sean estas 
públicas o privadas.

 • En el marco del proyecto de 
Intercambio de Expertos 
Cuba-Unión Europea II, CELIEM 
apoya mediante una serie de 
intercambios técnicos entre 
personal del Instituto de 
Investigaciones Económicas y el 
Ministerio de Economía y 
Planificación de Cuba vinculados 
al diseño de políticas públicas, 
emprendimiento e innovación, 
para compartir metodologías 
para el desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento. 

 • Iniciamos con la construcción 
de la Política Regional de 
Modernización y Transformación 
de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas de los países 
de la Región SICA. 

https://www.celiem.org/enfoque
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CELIEM Acompaña

Desarrollamos bajo los principios de 
la metodología SBDC asistencias 
técnicas y capacitaciones a 
emprendedores nacientes, micro, 
pequeñas y medianas empresas con el fin 
de promover el crecimiento, la innovación, 
y la productividad de los emprendimientos.

Acciones 2021

En coordinación con la OIM Organización 
Internacional para las Migraciones 
iniciamos en febrero un proceso de 
capacitación y acompañamiento a 50 
proyectos de emprendimiento para 
apoyarles en sus procesos de reinserción 
económica.

CELIEM Capacita

Brindamos procesos de formulación, 
implementación y monitoreo 
de políticas de emprendimiento e 
innovación que generen mejores 
ecosistemas.

Acciones 2021

Se encuentra abierta la inscripción 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.

https://www.celiem.org/programasypagos
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CELIEM Investiga

Generamos información estratégica y un análisis prospectivo sobre la situación del ecosistema 
emprendedor para una mejor toma de decisiones en el ámbito público (gobierno).

Acciones 2021

1. Monitoreos regionales 

Se realizarán tres monitoreos regionales en los siguientes temas:
  o Acceso al financiamiento de la MIPYME en el mes de abril.
  o Innovación y avance en la digitalización de PYMES en el mes de julio. 
  o Estado de situación sobre la tramitología en las PYMES en el mes de octubre. 

2. Análisis de coyuntura mensual

 De forma mensual se realiza un Análisis de coyuntura económica para PYMES, con el 
objetivo de proveer información estratégica y actualizada, que les ayude a comprender de 
mejor forma los principales aspectos de la situación económica del país y con ello mejorar las 
decisiones que ayuden al crecimiento de su empresa.

3. Observatorio PYME

 Creación del observatorio para emprendimiento, que se constituye con la finalidad de 
ser un instrumento efectivo de análisis, debate y difusión de políticas para el ecosistema 
emprendedor.

4. Congreso Virtual Latinoamericano

 “Transformación Digital e Innovación de las MiPYMES en América Latina”, programado 
del 22 al 24 de septiembre de 2021, en Alianza con El Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) y El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), con el objetivo de 
motivar la reflexión, el análisis y la generación de propuestas en torno a la transformación de 
las empresas en la era digital y los procesos de innovación que aceleradamente están 
experimentando las micro, pequeñas y medianas empresas en la región latinoamericana.
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CELIEM Inicia operaciones en El Salvador y República Dominicana

Ileana Rogel
Directora Ejecutiva
CELIEM El Salvador

Contacto: 
celiem-els@giccr.org

Ignacio Méndez 
Fernández

Director Ejecutivo
CELIEM República Dominicana

Contacto: celiemrd@giccr.org
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CELIEM establece “Convenio
de Colaboración” con IUS LATAM

Con el propósito de potenciar iniciativas en 
relación a la implementación de procesos de 
emprendimiento e innovación tanto a nivel 
público como privado y desarrollar un 
ecosistema favorable para la cultura del 
emprendimiento, la innovación y la 
sustentabilidad en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS ) y la Agenda 
2030 de la Organización de Naciones Unidas, 
CELIEM suscribe un acuerdo con la agencia 
de innovación Chilena IUS Latam.

https://iuslatam.com/
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Edificio Sigma Business Center, Torre A, piso 2, 
San Pedro, Montes de Oca, San José, Costa Rica.

E-mail: celiem@giccr.org

Tel: +506 4001.5845


