
  

 
 

COMUNICADO DE PRENSA
    

Pymes podrán participar sin costo en capacitaciones 
de herramientas de ventas online y finanzas 

 
➢ Estos espacios habilitados por CELIEM se establecen según las 

necesidades identificadas en el sector. 
 

16 de mayo, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), habilitó cuatro 
oportunidades de capacitación gratuita durante el mes de mayo, las cuales son especializadas para 
emprendedores, profesionales independientes, así como pequeñas y medianas empresas que deseen 
fortalecer sus conocimientos en aspectos de finanzas, presencia de marca online, CRMs así como en la 
importancia del emprendemiento cooperativo. 
 
Estas capacitaciones, serán impartidas por los expectos en acompañamiento del Centro de Innovación 
Empresarial (CIE), el cual conforma el área de CELIEM especializada en el proceso de empresarial, donde 
además se identifican las necesidades en formación más requeridas para la mejora de la competitividad 
de las empresas. 
 
El primer espacio será el 18 mayo a las 9:00 am, cuando se realizará una charla virtual titulada: “Conozca 
cómo utilizar Google mi Negocio y tener más presencia de marca online”, la cual busca orientar a los 
pequeños empresarios en el manejo apropiado de este recurso esencial en el posicionamiento online. 
 
El miércoles 25 de mayo contará con dos oportunidades de formación, la primera será una charla 
presencial a las 9:00 am en la sede del CIE en San Pedro, donde se abordará el tema: “Aprenda sobre los 
CRMs y otras tecnologías para fidelizar clientes”, un instrumento clave que permite a las pymes optimizar 
sus procesos de ventas, seguimiento y control de clientes. A las 6:00 pm, será la ocasión para realizar una 
transmisión internacional a través de las redes sociales de CELIEM, donde se abordará la temática: 
“Fundamentos de éxito financiero para mipymes”, la cual estará a cargo de José Manuel Toribio, 
coordinador de la División de Inclusión Financiera del Gobierno de República Dominicana.  
 
Finalmente, se habilitará para los pequeños empresarios de la zona guanacasteca una charla presencial 
en la sede del CIE Santa Cruz el viernes 27 de mayo las 9:00 am para tratar el tema “Emprender desde el 
modelo cooperativo”, una opción que puede fortalecer el desarrollo empresarial en esta región del país. 
 
“Nuestros espacios de capacitación los establecemos basándonos en las necesidades que poseen las 
micro, pequeñas y medianas empresas del país. Estas empresas constituyen la mayor parte de nuestro 
parque empresarial, por lo que debemos fortalecer sus conocimientos en temas que incrementen su 
competitividad”, explicó José David Ulloa, Director de Acompañamiento de CELIEM. 
 

Las empresas interesadas pueden registrarse en estos encuentros escribiendo al correo: 
celiem@giccr.org  
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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 forman parte de la comunidad de empresas de CELIEM, más 320 emprendimientos 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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