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Mayo, 2021. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), con motivo de
los preparativos del II Congreso Virtual y Expo MiPYME LATAM, 2021, presentan los objetivos y estructura
del Congreso, así como las características de la Expo MiPYME que por primera vez tendrá lugar en nuestra
región y buscará abrir espacios para promover el intercambio, el trabajo colectivo y la apertura de negocios.
El desarrollo empresarial y el emprendimiento en América Latina requieren del fortalecimiento de redes y
oportunidades de negocio, así como del cierre de brechas digitales, la innovación y metas sostenibles. En
esta segunda edición, el Congreso y la Expo MiPYME LATAM busca crear un espacio múltiple de
acercamiento para debatir con expertos de talla internacional sobre los temas de Digitalización, Innovación
y Economía Verde.
Entre los temas centrales a debatir en este espacio se encuentran los relacionados al comercio electrónico
minorista que en 2019 había alcanzado en el mundo los 60,000 millones de dólares, representando un
crecimiento de 15.7% respecto a 2018. En la región, de América Latina y el Caribe, la participación
representó en 2019 de apenas el 2% del comercio electrónico global. Como indican los datos brindados por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el año inicial de la pandemia, 2020, implicó graves retrocesos,
pero también se demostró la gran resiliencia de las empresas.
A pesar de la enorme brecha digital que existe en los países de la región, hoy se puede hablar del enorme
potencial que existe en el comercio electrónico y por ende la digitalización. El segmento de las MiPYME
cuenta con la posibilidad de adaptarse con mayor dinamismo se logra las sinergias encaminadas al cierre
de brechas digitales. Las MiPYME representan en América Latina el 99.5% de las empresas, así como el 60%
de la población ocupada, y una aportación al PIB regional de 25%. Asimismo, se ha estimado que son las
MiPYME las que llevan cabo el 50% del comercio electrónico regional, es decir el 1% según el BID.
Por lo tanto, es imprescindible discutir y abrir espacios para aumentar la inclusión financiera, mejorar los
procesos de digitalización para aumentar la productividad y el crecimiento, e inclusive para reducir la
informalidad. Estos aspectos, representan parte de los grandes desafíos que desde la Expo MiPYME se busca
apoyar con una oferta de 15 charlas de capacitación con expertos, 2 eventos de networking y tres días de
exposición.
Además, se desarrollarán mesas de debate y espacios de co-working en torno a los procesos de
digitalización, mejores prácticas en el uso de nuevas tecnologías, incluyendo plataformas financieras. En
términos sectoriales, las discusiones sobre Industria 4.0, Fintech y Energías Renovables tendrán de igual
forma un espacio primordial.
Para mayor información acerca del II Congreso Virtual y Expo MiPYME LATAM, 2021 pueden escribir al
correo congreso@giccr.org

Acerca de los organizadores
CELIEM (www.celiem.org)
El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), nace en octubre del 2015, y a partir de septiembre del año
2017, establece su razón social bajo Global Innovation Center S.A. (GIC S.A.), como una organización orientada 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. Se constituye con la aspiración de ser un referente estratégico para
emprendedores nacientes, empresarios, organizaciones privadas e instituciones públicas para impulsar la competitividad y el
desarrollo económico, social y ambiental, para lo cual se alinean 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. Desde mayo del año 2019, CELIEM opera el desarrollo de dos Centros de
acompañamiento empresarial bajo el modelo SBDC, en alianza con la Universidad Latina de Costa Rica, desde el cual se han capacitados
más de 300 emprendedores y se brinda acompañamiento empresarial a 60 empresarios de diferentes sectores económicos. Así mismo,
por medio de su Director Ejecutivo, se ha acompañado procesos de diseño, formulación y evaluación de políticas y programas en Costa
Rica, México y República Dominicana
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE (www.colef.mx)
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. es una institución dedicada a la investigación y docencia de alto nivel cuyo objeto es generar
conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos, formar recursos humanos de alto nivel
y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región. Tiene como misión es generar conocimiento científico sobre
los fenómenos regionales de la frontera entre México y Estados Unidos con una perspectiva integral y multidisciplinaria; formar
cuadros científicos y profesionales de alto nivel a través de posgrados y programas de formación continua; y vincularse con el ámbito
social y gubernamental para la difusión del conocimiento y promoción de iniciativas de desarrollo para la región y el país. Su visión es
ser un centro académico con una perspectiva transfronteriza de los fenómenos sociales, con reconocimiento internacional por el alto
nivel académico de sus investigaciones y la calidad de sus programas de posgrado. Así mismo pretende ser un agente relevante en el
diseño de políticas públicas y generador de agendas temáticas para la región.
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (www.icap.ac.cr)
Es un organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de carácter intergubernamental, al servicio de la
región centroamericana. Se creó en 1954, en el marco de las Naciones Unidas y se impulsó su creación desde la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sus países miembros son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Actualmente, también se colabora con el Caribe y Latinoamérica.
Nuestra sede se encuentra en San José, Costa Rica y contamos con un Centro de Innovación y Formación en Panamá. En
el ICAP brindamos acompañamiento al sector público centroamericano, a nivel de gobierno central, descentralizado y local;
potenciamos sus capacidades de gestión, mediante el desarrollo de investigación, actividades de extensión y la implementación de
programas de capacitación, asesoría y consultoría.

