
  

 
  

COMUNICADO DE PRENSA
    

CELIEM inicia operaciones en la República Dominicana  
para fortalecer ecosistema mipyme del país 

 
➢ Sus actividades permitirán realizar investigaciones, procesos de formación, así como aportes 

a políticas públicas. 
➢ Desarrollará en septiembre del 2023 el IV Congreso Mipyme LATAM en Santo Domingo, 

dedicado a analizar el vínculo entre los emprendimientos culturales y el turismo. 
 
25 de noviembre del 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), realizó 
el lanzamiento de su capítulo en República Dominicana, donde brindará servicios que incidan en la 
formación de las micro, pequeñas y medianas empresas de este país en ámbitos como el acompañamiento 
y formación empresarial, desarrollo de investigaciones afines al sector, así como en el aporte para la 
generación de políticas públicas que contribuyan a la mejora de esas empresas. 

CELIEM inició operaciones en el año 2017 en Costa Rica, con la meta de transformar empresas y sus 
ecosistemas a través de la identificación de necesidades con el fin de generar soluciones que marquen 
diferencia y brinden un valor agregado. Este Centro pone en servicio el conocimiento adquirido, la 
experiencia, el liderazgo y la reputación de su equipo, haciendo uso de las herramientas metodológicas 
que permitan brindar soluciones efectivas con rigurosidad técnica a través de investigaciones, asesorías, 
programas de formación y una red de Centros de Innovación y Emprendimiento (CIE) que brinden valor 
agregado a emprendimientos nacientes, micro, pequeñas y medianas empresas que transformen los 
modelos de desarrollo y generen mejores oportunidades para las personas. 

Desde el 2019, en Costa Rica, esta organización agrupa a más de 300 micro, pequeñas y medianas 
empresas que han participado en sus procesos de acompañamiento empresarial, además, han capacitado 
a más de 900 emprendedores; asimismo, han generado investigaciones especializadas en el sector las 
cuales han permitido generar aportes para la creación de políticas públicas enfocadas en los retos de estas 
empresas. 

Este contexto y amparados en el objetivo de CELIEM de establecer sedes en países estratégicos de 
Latinoamérica, hace que República Dominicana sea la primera sede de esta organización que inicia 
operaciones con el fin de crear su propio plan de acción para el fortalecimiento de las mipymes locales. 

“Nos alegra mucho oficializar un proceso que iniciamos hace algunos meses para impactar de manera 
positiva en el desarrollo del ecosistema mipyme de la República Dominicana. Conocemos las 
oportunidades que tienen los emprendimientos del país, y estamos seguros que con las metodologías y 
experiencias que ya hemos impulsado en Costa Rica y en la región podremos sumar valor a las políticas 
públicas, a las instituciones y organizaciones del ecosistema dominicano, pero sobre todo a las personas 
emprendedoras y sus emprendimientos independientemente del tamaño para que agreguen valor a sus 
modelos de negocios y puedan generar mayores oportunidades de crecimiento económico y empleo en 
el país”, expresó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo de CELIEM Latam.  

“Realmente encantados de haber formalizado la empresa y, con el acto de hoy, dándola a conocer 
públicamente. Estoy convencido que aportaremos mucho en lo que sigue tanto para contribuir al 



  

 
  

desarrollo de las políticas públicas, así como en el crecimiento de las mipymes y emprendedores con 
acompañamiento, mentorías, entre otras gestiones”, acotó Ignacio Méndez, director de CELIEM RD. 
 
Bases sólidas 
CELIEM Dominicana ya ha venido realizando acciones desde el año anterior bajo el liderazgo de Ignacio 
Méndez, consiguiendo la ejecución de proyectos de la Unión Europea como el aporte a la política pyme 
de Cuba, así como en el proceso con PLANET PRYSMA; adicionalmente ha contribuido con la organización 
de los Congresos y Expo Mipyme LATAM, así como en los monitoreos regionales efectuados por la 
organización. 

Durante el año siguiente, CELIEM RD planea trabajar gestiones de investigación como los monitoreos de 
compras públicas y el de emprendimiento creativo y cultural; además será sede y organizador del IV 
Congreso Mipyme LATAM programado para el 27, 28 y 29 de septiembre con el fin de reflexionar sobre 
el desarrollo de los emprendimientos creativos y culturales en su vinculación con la cadena de valor del 
turismo en América Latina. Todas estas tareas tienen como propósito posicionarle como una organización 

especializada, que actúa pensando primero en las micro y pequeñas dominicanas. 

Otras acciones previstas para ofrecer en este país se centran en el servicio de formación de gestores de 
emprendimiento, certificación de mentores, formación mipyme para funcionarios públicos, espacios de 
asesoría y acompañamiento para mipymes mediante los Centros de Innovación y Emprendimiento, así 
como la incorporación de la red de mentores. 
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Acerca de CELIEM:  
 
CELIEM es una organización orientada a promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico 
latinoamericano, que busca impactar en el crecimiento positivo de la región mediante la investigación, el análisis, la 
formulación de políticas, la capacitación y el acompañamiento empresarial. Actualmente más de 320 
emprendimientos forman parte de la comunidad de empresas de CELIEM, y se han capacitado más de 900 
emprendedores desde el año 2019. Así mismo, se han acompañado procesos de diseño, formulación y evaluación 
de políticas y programas en la región SICA, Costa Rica, México, República Dominicana y Cuba. Visite 
https://www.celiem.org/ 
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