
    
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
  
 
   

 

Diplomado en Gestión Pública para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa 

Generación 2021 

I. Descripción General 

El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) en alianza con el Centro Latinoamericano de 

Innovación y Emprendimiento (CELIEM), presentan el Diplomado en Gestión Pública para el fomento de la micro, 

pequeña y mediana empresa, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales de la gestión 

pública de quienes articulan procesos para apoyar el desarrollo y apoyo de ecosistemas de emprendimiento.  

El Diplomado está estructurado en 4 módulos, en los cuales mediante sesiones virtuales (sincrónicas y 

asincrónicas), se abordan elementos conceptuales, herramientas y metodologías que contribuyan a adquirir o 

fortalecer, conocimientos y competencias de los participantes para mejorar su desempeño personal y profesional, en 

la gestión de procesos que promueven sus instituciones en la construcción de mejores ecosistemas de 

emprendimiento.   

Objetivo General  

Instalar y desarrollar capacidades técnicas que permitan a las personas funcionarias públicas de la Región SICA 

promover y desarrollar un mejor ecosistema, que fortalezca el impulso de emprendimientos para micro, pequeñas y 

medianas empresas que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema emprendedor, a la innovación, la inclusión 

social y el crecimiento económico. 

Objetivos Específicos  

● Desarrollar y promover en las personas funcionarias públicas competencias y habilidades que contribuyan 

a generar enfoques innovadores en los emprendimientos. 

● Fortalecer la gestión de políticas públicas en el contexto actual mediante el conocimiento en los 

ecosistemas. 

● Conocer entornos para la innovación a nivel regional y generar espacios propicios para la innovación 

organizacional, gestionando el portafolio de redes locales y globales que inciden en la exploración, 

desarrollo y sustentabilidad de emprendimientos innovadores. 

Perfil de Entrada 

Este diplomado está dirigido a personas funcionarias públicas, que desde su trabajo a nivel nacional, regional y local 

desarrollan procesos de apoyo para el fortalecimiento de un entorno favorable al impulso de emprendimientos, 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Las personas interesadas deberán mostrar:  

- Interés por el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras para atender la problemática actual del 

ecosistema emprendedor en la Región SICA. 



    
  
 
   

 

- Habilidad para el trabajo en equipos e interés por la realidad política, social y económica a la que se 

enfrentan las mipymes. 

- Disponibilidad del tiempo requerido para asumir el Diplomado (8 hrs por semana). 

Perfil de Salida  

Una vez concluidas todas las actividades de formación teórico prácticas del Diplomado, la persona interesada 

contará con los conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para comprender las diferentes influencias 

tanto financieras como no financieras que impulsen mejores condiciones en los procesos de desarrollo empresarial, 

de una manera integral con miras al desarrollo, crecimiento y competitividad, vinculada a la innovación, la inclusión 

social y el crecimiento económico. 

II. Contenidos del Programa 

Módulo Nº 1: Ecosistemas Empresariales 

Objetivo: Brindar elementos conceptuales y las herramientas que permitan fortalecer los conocimientos sobre las 

características de los ecosistemas empresariales y el desarrollo de competencias para una gestión pública orientada 

al emprendimiento y la innovación.  

Contenidos 

 Bloque Nº 1: Liderazgo e innovación en la gestión pública de las mipymes 

 Espíritu emprendedor, emprendimiento y desarrollo personal. 

 Gestión de Competencias emprendedoras (Liderazgo, Proactividad, Trabajo en equipo, 

Comunicación Asertiva, Autoconfianza, etc.). 

 Neurociencias y Emprendimiento. 

 Perfil de la persona emprendedora. 

 Emprendimiento y Mundo VUCA. 

 

Bloque Nº 2: Bases conceptuales: las políticas y programas en la gestión pública 

 Marco normativo e institucional de la PYME. 

 Bases conceptuales del ecosistema y el emprendimiento. 

 Composición del parque empresarial.  

 Caracterización y comprensión del parque empresarial. 

Bloque Nº 3: Las políticas, su estructura y los enfoques para el desarrollo de la mipyme 

 Análisis y caracterización de ecosistemas empresariales. 

 Políticas de fomento empresarial.   

 Legislación y esquemas de financiamiento de las políticas. 



    
  
 
   

 

 Instrumentos de regulación para el entorno empresarial. 

Bloque Nº 4: La formalidad e informalidad en los ecosistemas mipymes 

 La formalización del empleo en las mipymes. 

 La formalización de las empresas en las mipymes. 

 Esquemas de incentivos para la formalización. 

Módulo Nº 2: Fomento y estímulos en el desarrollo de la Mipyme 

Objetivo: Identificar y caracterizar políticas, así como herramientas para fortalecer el desarrollo de instrumentos 

financieros y no financieros que favorezcan el desarrollo del ecosistema empresarial.  

Contenidos 

Bloque Nº 1: Estímulos e Incentivos para MIPYMEs.  

 Políticas e Instrumentos de incentivos y estímulos para el desarrollo empresarial. 

 Instrumentos e incentivos fiscales.  

 Fondos de Apoyo.  

Bloque Nº 2: Modelos de Acompañamiento.  

 Etapas de evolución empresarial y modelos de atención. 

 Modelo de incubación intramuros y extramuros. 

 Procesos de aceleración empresarial. 

 Modelos de atención orientados a resultados: Centros de Desarrollo Empresarial.  

 Desarrollo de Mujer y Negocios. 

Bloque Nº 3: Instrumentos de financiación.  

 Mecanismos de financiamiento según etapas de evolución. 

 El financiamiento en etapas tempranas: capital semilla, ángeles inversores, capital de riesgo. 

 Instrumentos de regulación y valoración de riesgo.  

 Instrumentos de Garantías y Avales.  

 Cooperación Internacional para PYMEs: 

 Cooperación Internacional Post-Covid.  

 Cooperación técnica. 

 Cooperación Financiera. 

 Cooperación reembolsable y no reembolsable. 

Bloque Nº 4: Evaluación de proyectos. 

 Objetivos de la evaluación de proyectos. 



    
  
 
   

 

 Criterios de decisión de inversión. 

 Decisiones de financiamiento. 

 Técnicas de preparación, implementación y control de proyectos. 

 Evaluación de nuevos negocios. 

 Tópicos en la toma de decisiones. 

 Estados financieros y su análisis. 

 Presupuestos y control presupuestario. 

 Aplicaciones Contables en empresas. 

Módulo Nº3: Ecosistemas Innovadores orientados a la productividad y la calidad de la mipyme 

Objetivo: Implementar iniciativas que promueven la mejora en la calidad a partir de la aplicación de herramientas y 

métodos orientados al cumplimiento de la conformidad en las PYMEs.  

Contenidos  

Bloque Nº 1: El emprendimiento y la innovación en el mundo post pandemia.  

 Innovación y Emprendimiento.  

 Definición y diferencias. 

 Tendencias.  

 Cierre de brecha digital y estrategias de desarrollo en las Mipyme.  

Bloque Nº 2: Sistemas de Gestión 

 ¿Qué es un sistema de gestión? 

 Qué podemos esperar de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Diferentes Políticas de Calidad.  

Bloque Nº 3: Calidad en las MIPYME.  

 La importancia de la calidad en el desarrollo competitivo de la mipyme. 

 Analizar las condiciones de contexto para orientar las líneas de acción hacia la calidad, el enfoque 

hacia las PYMEs y el desarrollo sostenible.  

 Introducir herramientas de gestión para mejorar los procesos de la organización para aumentar la 

productividad, mejorar la gestión del cliente. 

 Liderar proyectos de innovación del proceso, del producto y de gestión. 

Bloque Nº 4: Calidad en las organizaciones. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Mejorar el entorno de trabajo. 

 Establecer procesos de seguimiento y medición del desempeño para la mejora continua. 



    
  
 
   

 

Módulo Nº 4: Mercado 

Objetivo: Dar a conocer las estrategias para el fortalecimiento del mercado en el que se desarrolla la MiPYME  así 

como de las las herramientas que fomentan la internacionalización.  

Contenidos 

Bloque Nº 1: Desarrollo y gestión económica de los mercados 

 Políticas y programas para el desarrollo Económico Local. 

 Desarrollo Económico Regional. 

 Modelos de competitividad subnacional. 

Bloque Nº 2: Modelos para el fortalecimiento de mercado   

 Encadenamientos productivos. 

 Cadenas de valor. 

 Compras Públicas.  

 Modelos asociativos.  

Bloque Nº 3 Facilitación de acceso a mercados internacionales  

 Barreras arancelarias y no arancelarias.  

 Contingentes arancelarios, cuotas, licencias de importación, preferencias arancelarias.  

 Aplicación y beneficios de los  tratados de libre Comercio vigentes. 

 Normas de origen.  

 Medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 Documentación de importación y exportación.  

Bloque Nº 4 Cierre  

● Validación de conocimiento e intercambio de experiencias.  

III. Requisitos 

La persona interesada en postular al Diplomado deberá acreditar y remitir los siguientes documentos al coordinador 

(a) académico: 

 Formulario de solicitud de admisión. 

 Currículum Vitae. 

 Carta personal de motivación para participar en el Diplomado. 

 Mínimo 2 años de experiencia profesional. 

 Contar con acceso a red internet al menos 4 horas semanales para desarrollo de clases On – Line. 



    
  
 
   

 

IV. Proceso de Postulación 

 Formulario de solicitud de admisión: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KvePOwBIfEq8VMkG4lGI5hVfYZ-

3ONpLic8Axz_ju7RUNjQ4NTRYMVdSNE1XNE0wOFlOQTdXQkQ3Mi4u  

 Currículum Vitae. 

 Carta personal de motivación para participar en el Diplomado. 

Los documentos de cada postulante serán revisados para asegurar que la persona interesada cuente con la base 

necesaria para realizar el diplomado y que éste se ajuste a las expectativas del o la postulante. 

V. Fechas 

Cada módulo estará integrado por 4 bloques temáticos, desarrollados uno por semana, para completar un total de 

128 horas efectivas de formación, divididas en 64 horas sincrónicas y 64 horas asincrónicas, en horario de 18:00 a 

20:00 hrs (hora de Centroamérica). 

Cada bloque temático estará estructurado con 2 sesiones sincrónicas por semana de 2 horas cada una, 

desarrolladas por medio de la plataforma Zoom y 2 sesiones asincrónicas. Las actividades y materiales de cada 

módulo se alojarán en el campus virtual del ICAP.  

Sesiones Sincrónicas 

 

Módulo Fecha  Módulo Fecha  Horario 

I 

martes, 01 de junio  

II 

martes, 06 de julio  

18:00-20:00 

jueves, 03 de junio  jueves, 08 de julio  

martes, 08 de junio  martes, 13 de julio  

jueves, 10 de junio  jueves, 15 de julio  

martes, 15 de junio  martes, 20 de julio  

jueves, 17 de junio  jueves, 22 de julio 

martes, 22 de junio  martes, 27 de julio 

jueves, 24 de junio  jueves, 29 de julio 

III 
 

martes, 10 de agosto 

IV 

martes, 14 de septiembre 

18:00-20:00 

jueves, 12 de agosto jueves, 16 de septiembre 

martes, 17 de agosto martes, 21 de septiembre  

jueves, 19 de agosto jueves, 23 de septiembre  

martes, 24 de agosto martes, 28 de septiembre  

jueves, 26 de agosto jueves, 30 de septiembre 

martes, 31 de agosto 
martes, 05 de octubre 

jueves, 02 de septiembre 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KvePOwBIfEq8VMkG4lGI5hVfYZ-3ONpLic8Axz_ju7RUNjQ4NTRYMVdSNE1XNE0wOFlOQTdXQkQ3Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KvePOwBIfEq8VMkG4lGI5hVfYZ-3ONpLic8Axz_ju7RUNjQ4NTRYMVdSNE1XNE0wOFlOQTdXQkQ3Mi4u


    
  
 
   

 

VI. Costos 

La inversión incluye: acceso a plataformas, materiales de los módulos y el certificado de participación extendido por 

las instituciones promotoras del Programa. 

La inversión total del Diplomado es de USD$820, pagadero en 4 tractos, los cuales se deberán realizar al menos 

una semana antes de iniciar cada módulo. 

Además de esta facilidad de pago, se brindan los siguientes beneficios*: 

- Por pago adelantado: Un 15% de descuento si paga el Diplomado completo al momento de la matrícula o si 

matricula antes del 15 de marzo del 2021 

- Por ser funcionario público: 10% de descuento sobre el monto total del Diplomado, (aplicado en cada 

tracto) 

*Ambos beneficios son excluyentes. 

Este Diplomado brinda la posibilidad de matricular uno o varios de los módulos en forma individual, siendo la 

inversión por cada uno de ellos de USD$300. 

VII. Métodos de pago  

Para los extranjeros y nacionales con tarjeta de crédito: el ICAP cuenta con el sistema ACAMSYS, por medio del 

cual pueden matricularse y realizar sus transferencias sin cobro de comisión bancaria. 

 

VIII. Evaluación  

Al finalizar el Diplomado*, se extenderá un certificado de aprovechamiento a las personas que han aprobado los 

módulos y han sido participes de estos en al menos un 85%.  

● La evaluación en cada módulo es un requisito para optar por el certificado de aprovechamiento. 

● Para lograr lo anterior, la persona facilitadora establecerá los criterios y técnicas de evaluación que se 

adapten mejor a la virtualidad y contenidos de cada módulo 

* Los certificados emitidos por el ICAP, son reconocidos en todos los países de la Región SICA. 

 

  



    
  
 
   

 

IX. Docentes 

 
 

LUIS ÁLVAREZ SOTO 
COSTA RICA 

 
Politólogo de la Universidad de Costa Rica y 
Máster en Administración Pública y Políticas 
Públicas del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. Fue Viceministro de Economía, 
Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica 
en el período 2010-2014. Formó parte del equipo 
en calidad de consultor del proceso de creación del 
Observatorio Nacional del Emprendedor en México 
y lideró la conceptualización e impulso del 
Observatorio Regional de Emprendimiento y 
MiPYMES de la Alianza del Pacífico. Actualmente 
es el Director Ejecutivo de CELIEM y Director 
General de MERCO-Costa Rica. 

 
 

ANA ALVAREZ ZARNOWSKI 
COSTA RICA 

 
Psicóloga y Consultora Senior, con más de 15 años de 
experiencia en Gestión del Talento Humano en 
Centroamérica y Panamá. Trabaja en áreas como Gestión 
por Competencias, procesos de Evaluación y Desempeño 
de Líderes, Reclutamiento y Selección, y Desarrollo, 
Estrategias de Recursos Humanos, Coaching Ejecutivo, 
Cultura Organizacional. Coach Profesional ACTP en 
proceso de certificación por International Coaching 
Federation ICF y miembro de International Association of 
Professional Business Consultants. En Parque Tec da 
asesoría y acompañamiento a los emprendimientos en el 
área de desarrollo humano, para potenciar su crecimiento 
y consolidación 

 
 

ILEANA ROGEL 
EL SALVADOR 

 
Licenciada en Economía de la Universidad Luterana 
Salvadoreña, con estudios superiores en Presupuestos 
Público Pro-Equidad de Género contra la pobreza en 
América Latina y El Caribe de FLACSO-México. 
Fue Directora Ejecutiva y Presidenta de la Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE). Condujo el proceso para la 
implementación piloto de la metodología “Sellos de 
igualdad de género en el sector público”. Coordinó la 
ruta de implementación de la primera Ley de Fomento 
Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa.  Coordinadora del Equipo de Género del 
MINEC. Gestora de la primera política de 
Transformación Productiva. Fue Presidenta del 
Fideicomiso para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa (FIDEMYPE). Actualmente es consultora 
internacional y Directora Ejecutiva de CELIEM El 
Salvador.  

 

 
 

MELVIN BERMÚDEZ ELIZONDO 
COSTA RICA 

 
Doctor en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, Máster en Gerencia de Proyectos 
de Desarrollo y Máster en Administración de 
Empresa. Economista. Docente de la carrera de 
Administración de la Universidad Nacional. 
Consultor y capacitador para micro, pequeñas y 
medianas empresas. Especialista en análisis 
financiero de empresas agroindustriales y estudios 
de factibilidad. Emprendedor de proyectos 
productivos en zonas rurales. Especialista en 
análisis de crédito de Banca de Desarrollo. 

 

 
 

LOURDES PEREZ 
PANAMÁ 

 
Licenciada en Administración de Empresas de la 
Universidad de Panamá; con Post grado en Alta Gerencia 
de la Universidad Latina de Panamá  y un Profesorado en 
Educación Media con Especialización en Administración 
de Empresas de la Universidad de Panamá. Asesora-
Consultora Empresarial a nivel nacional e internacional, 
especialista en desarrollo estratégico y organizacional, 
fortalecimiento institucional, promoción de las 
exportaciones y servicios de desarrollo empresarial para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, desarrollo y 
fortalecimiento del emprendimiento, temas de género, 
responsabilidad social empresarial, desarrollo de cadenas 
de valor. Fue Gerente de Servicios de Desarrollo 
Empresarial FUNDES Panamá, Directora Nacional de 
Promoción de Exportaciones del MICI y Directora 
Ejecutiva en la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana.  

 

 
 

ADRIAN VARGAS DEL RÍO 
COLOMBIA  

 
Magister, escritor, empresario, coach, mentor y 
conferencista, Creador de la Metodología CREINMUS, 
Co-Creador de la metodología MIAS y SIMEX, Premio 
Iberoamericano de creatividad e innovación. Creador 
del Club de aceleración empresarial.  
Docente invitado a la maestría en Creatividad e 
innovación de la Universidad Autónoma de Manizales. 
Especialista en ayudar a profesionales y empresarios 
comunes a que aceleren sus ventas, su rentabilidad y 
sus flujos de caja, por medio de la innovación. Desde el 
2003 a la fecha, ha capacitado a más de 2.500 
personas en innovación, estrategia y transformación 
empresarial; y ha tenido la oportunidad de ayudar a 
más de 350 empresas en países como Colombia, 
México, Guatemala y Nicaragua. 

   



    
  
 
   

 

 
 

LUIS GUILLERMO COTO MOYA 
COSTA RICA 

 
Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, Máster en 
Administración Pública y Máster en Administración 
con énfasis en Organizaciones Cooperativas. 
Consultor Internacional de alto nivel con 
experiencia de trabajo de 20 años brindando 
servicios de Consultoría, Educación, Capacitación, 
y Conferencias en aproximadamente 750 
organizaciones de 25 países de América Latina y 
Europa. Con amplia experiencia de trabajo 
académico como Profesor e investigador en 15 
universidades de América Latina y Europa. 
Coautor experto del Programa para América Latina 
de Aprendizaje a Distancia sobre Desarrollo 
Económico Local mediante cooperativas - 
DELCOOP de la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT - Centro Internacional de Turín Italia. 

 
 

RAMÓN ROSALES POSAS 
HONDURAS 

 
Doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, 
economista especialista en formulación, evaluación y 
administración de proyectos, con certificación internacional 
según normas IPMA en Dirección de Proyectos Nivel C. 
Consultor y capacitador regional con más de 30 años en 
temas sobre formulación, evaluación y administración de 
proyectos a nivel de factibilidad y prefactibilidad. 
Actualmente es el Coordinador del Área Académica del 
Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP 
y forma parte del equipo de consultores para la ejecución 
de la “Iniciativa Centroamericana y del Caribe para una 
respuesta efectiva de los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública, SNIP, en el contexto de recuperación 
post-pandemia”. 

 
 

GABRIEL FERNÁNDEZ 
ESPAÑA 

 
Licenciado en Ciencias Económicas y Máster en 
Dirección de Comercio Exterior.  
Tiene 25 años de experiencia profesional y más de 20 
en el ámbito del diseño, administración y gestión de 
proyectos financiados por organismos de cooperación 
al desarrollo.  
 Posee amplia experiencia de trabajo en distintos 
contextos y territorios de América Latina y el Caribe en 
dirección de departamentos de empresas proveedores 
de servicios de consultoría y en trabajos analíticos 
como consultor, asesor y formador para el sector 
público y privado en materia de mejora de procesos 
productivos, comercio internacional, desarrollo 
sostenible, responsabilidad social y fomento de 
alianzas público-privadas. 

  



    
  
 
   

 

 

 

 

Fecha Límite de inscripción: 14 de Mayo del 2021. 

 

Cupo Limitado 

 

Más información  

 

ICAP: formacioncontinua@icap.ac.cr 

CELIEM: jairo.rivera@giccr.org 

 


