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II Encuentro Virtual
Fortalece alianzas internacionales
CELIEM en conjunto con el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), y El Colegio de la Frontera Norte, unieron 
esfuerzos para organizar el Primer Encuentro 
Virtual Latinoamericano “Reactivación de la 
MiPyme en el Contexto del COVID19”.

La actividad que se realizó en tres días (23 al 25 
setiembre) reunió a empresarios de 
Latinoamérica y abordaron estrategias para 
que las pymes logren superar la crisis del 
COVID-19.

“Reactivación de la MIPYME en el contexto 
del COVID-19”, fue el enfoque del congreso 
virtual que contó con 10 panelistas de alta 
experiencia en políticas públicas y desarrollo 
estratégico empresarial en América Central, 
Haití, Panamá, República Dominicana, 
México y Cuba; así como representantes 
empresariales de FECAEXCA; Juan Santana, 
Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito; 
Melvin Bermúdez Elizondo, Consultor 
Experto en PYMES; entre otros expertos y 
expertas.

El encuentro tuvo la participación de la 
Secretaria Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

continúa

Con el éxito de encuentro virtual, CELIEM 
fortalece relaciones con Instituto 
Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), el Colegio de la Frontera Norte (México), 
entre otras organizaciones de pensamiento 
empresarial de la región centroamericana y 
República Dominicana.
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Como parte de la estrategia de fortalecimiento de 
las relaciones estratégicas, CELIEM formalizó 
convenios con el Colegio de Periodistas y con la 
Cámara Nacional de Economía Asociativa 
(CANAESS).

El convenio con el Colegio de Periodistas crea una 
agenda estratégica, que establece mecanismos 
eficaces de colaboración, promoviendo de forma 
conjunta  programas de asesoría, 
acompañamiento, investigación y capacitación en 
las respectivas esferas de competencia de cada 
institución.

CELIEM logra importantes alianzas

El ll Estudio “Sobre el impacto del COVID-19 en las 
PYMES”, y cuyos resultados permitieron alimentar la 
Agenda Nacional MiPyme dentro de las estrategias 
de reactivación económica.

La Agenda propuesta, estructurada en 8 áreas y 23 
medidas, fue enviada al Poder Ejecutivo para que 
dentro de la discusión nacional se incluyan temas 

Agenda Pyme llega al Poder Ejecutivo

El convenio marco cooperación entre CELIEM y 
COLPER tendrá una vigencia de tres años, por 
lo que las pymes de comunicación podrán 
aprovechar una agenda con enfoque de 
desarrollo económico y de nuevas tendencias 
de administración de recursos para generación 
de empleo

En cuanto al convenio con CANAESS, logra 
instalar oficialmente el Centro de Innovación y 
Desarrollo Asociativo (CIDEA).

El CIDEA se constituye en el primer centro 
especializado del país en procesos de 
acompañamiento empresarial, capacitación y 
gestión de empresas de la economía social, 
además de fortalecer los modelos productivos, 
mejorar las condiciones de competitividad y 
promover la generación de empleos que 
impacten de manera positiva en la 
construcción de oportunidades para las 
personas emprendedoras.

Con estas alianzas CELIEM logra establecer una 
agenda de trabajo permanente, en materia de 
capacitaciones y generación de estrategias de 
apoyo a las pymes costarricenses.

prioritarios como: la formalización, la revisión del 
régimen simplificado, aspectos fiscales, incentivos, 
medidas para el acceso al financiamiento, fomento 
en la participación en las Compras Públicas, la 
innovación, entre otros.

Tanto el II Estudio y la Agenda, realizado por CELIEM, 
permite logra que la organización forme parte del 
radar de instituciones de pensamiento empresarial 
en Costa Rica. Tanto los resultados del sondeo como 
los documentos que conforman la Agenda Nacional 
Pyme, la podrán descargar desde el sitio web de 
CELIEM en la sección de investigación.
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En este mes de octubre, en el Centro Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM), celebramos nuestro aniversario, con la actitud que 
esta coyuntura debe de tomarse como un reto y con la esperanza de que sea 
una oportunidad de evaluarnos, reinventarnos y adaptarnos a las nuevas 
exigencias.

Durante estos años, asesorando y asistiendo técnicamente a más de 80 
MiPymes que buscan una oportunidad de desarrollar su idea de negocio. 
Paralelamente capacitando alrededor de 300 emprendimientos, logramos 
robustecer nuestro portafolio en capacitación, acompañamiento, asesoría, 
asistencia especializada e investigación.

DESDE LA DIRECCIÓN

Celebramos nuestro aniversario en momentos 
de grandes retos

Agradecemos a las empresas que han formado parte de nuestra cartera de clientes, quienes han 
depositado su confianza en nosotros y hoy logran sobresalir en un mercado golpeado por la pandemia. 

Pero nada de esto sería posible, sin un equipo de trabajo de calidad, comprometido no sólo con el trabajo 
sino con todos y cada uno de los empresarios a quienes nos debemos.

Felicidades y a seguir emprendiendo, innovando y creciendo!

www.celiem.org

ANDREA ARIAS
Presidenta de CELIEM


