
  

 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

Alianza estratégica mejorará la competitividad de 
las mipymes en mercados internacionales   

 
•  World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y CELIEM 
trabajan con el modelo SBDC.  
  
Octubre 2021. Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la innovación y el 
emprendimiento en la región, el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento 
(CELIEM) ha establecido una alianza estratégica con el World Trade Center Monterrey de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, (WTC MTY UANL).  
 
Esta organización, está centrada en ofrecer distintos servicios relacionados con los mercados 
globales, la innovación y el desarrollo tecnológico, cuyo propósito es la competitividad en los 
mercados internacionales. Además, ofrece la asesoría uno a uno para las mipymes empleando 
el modelo Small Business Development Center (SBDC), el cual también es utilizado por CELIEM. 
 
Este acuerdo tiene como propósito fomentar mecanismos eficaces de colaboración y la suma 
de esfuerzos en apoyo de acciones relacionados con emprendimiento, asesoría, pasantías y en 
las respectivas esferas de competencia de cada institución, con lo cual se busca impactar de 
forma positiva en la consolidación de políticas públicas, un ecosistema emprendedor que 
favorezca el crecimiento económico y el mantenimiento o generación de nuevos empleos en 
la región Latinoamericana.  
 
“Establecer esta unión con el World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León nos llena de una profunda ilusión por la sinergia que tenemos en la suma de valor 
a los de emprendimiento en temas de innovación, digitalización y la comercialización en los 
mercados internacionales” mencionó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo de CELIEM. 
 
Esta nueva alianza permitirá que ambas instituciones establezcan el desarrollo de estudios, 
investigaciones y publicaciones permitiendo el desarrollo de la innovación, el emprendimiento 
y la competitividad de los diversos ecosistemas empresariales en Latinoamérica. 
 
Para mayor información pueden contactaar a nuestro Encargado de comunicación y  Prensa, 
Emanuel Rodríguez Lobo, correo emanuel.rodriguez@giccr.org. Además, puede visitar los sitios 
web https://wtcmonterrey.uanl.mx/ o https://www.celiem.org/ . 
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