
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS



AGENDA
• Presentación General del Evento
• ExpoMiPYME LATAM 2021
• II Congreso Mipyme 
• Gestión del Conocimiento 2021

• Consultas



El I Encuentro Virtual Mipyme 2020, nos permitió:

• Analizar el impacto del COVID-19 en las
mipymes latinoamericanas.

• Generar 3 días de análisis e intercambio de
experiencias.

• 22 panelistas de diferentes países de América
Latina y organismos internacionales.

• La participación de +200 personas de 12 países
de la región latinoamericana.



CON MUCHA ILUSIÓN HOY 
PRESENTAMOS LA II EDICIÓN



CON LA COLABORACIÓN DE

Un esfuerzo compartido en la organización



CONGRESO 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

EXPOMiPYME
CAPACITACIÓN, NETWORKING Y EXPOSICIÓN

Los componentes 2021



Una plataforma virtual que nos
acerque a la presencialidad…





Stands de exposición de 
mipymes y organizaciones



• Dimensión de 9.5 x 5 x 6

• 1 video de presentación.
• Mostrador con preguntas frecuentes FAQ’S

• Analíticas detalladas
• 6 paneles con publicidad: 4 imágenes fijas y 2 imágenes

con clic enlazable:

ü G1. Banner Frontal de 1792 x 256

ü G2. Pantalla de video de 1280 x 720 MP4
ü G3. Banner Vertical 256 x 1024
ü G4. Banner Lateral 1024 x 256
ü G5. Pared Lateral 512 x 512
ü G6. Mostrador 384 x 256

CARACTERÍSTICAS

Stand Mipyme



• Dimensión de 9.5 x 5 x 6

• 1 video de presentación.
• Mostrador con preguntas frecuentes FAQ’S

• Analíticas detalladas
• 6 paneles con publicidad: 4 imágenes fijas y 2 imágenes

con clic enlazable:

ü S1. Banner Frontal de 1792 x 256

ü S2. Pantalla de video de 1280 x 720 MP4
ü S3. Banner Vertical 256 x 1024
ü S4. Banner Lateral 1024 x 256
ü S5. Pared Lateral 512 x 512
ü S6. Mostrador 384 x 256

CARACTERÍSTICAS

Stand Servicios de Apoyo



• Dimensión de 9.5 x 5 x 6

• 1 video de presentación.
• Mostrador con preguntas frecuentes FAQ’S

• Analíticas detalladas
• 6 paneles con publicidad: 4 imágenes fijas y 2 imágenes

con clic enlazable:

ü P1. Banner Frontal de 1792 x 256

ü P2. Banner Lateral de 1024 x 256
ü P3. Pantalla Video 1280 x 720 MP4
ü P4. Pared Central 512 x 512
ü P5. Rotulo Lateral 256 x 1024
ü P6. Mostrador 384 x 256

CARACTERÍSTICAS

Stand Ecosistema



El proceso de organización



Conferencia y 
presentación 
del Evento 

2021

(12 de mayo)

Apertura del 
período para 
inscripción de 

ponencias

Apertura del 
periodo para 
inscripción de 

mipymes 
participantes

Cierre del 
período para 
inscripción de 

ponencias

Evaluación 
de ponencias 
presentadas

Cierre del 
período para 
registro de 
mipymes 

participantes

Comunicació
n a ponentes 

sobre 
aceptación 

de las 
ponencias

Cierre del 
período de 

inscripción de 
participantes 

al evento 
2021

Congreso 
2021

Expomipyme
Latam 2021

Elrecorridohaciaelevento



LA EXPOMIPYME LATAM 2021
#ExpoMipymeLATAM



EXPOMiPYME
CAPACITACIÓN, NETWORKING Y EXPOSICIÓN

Un punto de encuentro, capacitación, y negocios para
las mipymes latinoamericanas que favorezcan su
crecimiento y desarrollo.

• 3 días de exposición
• 75 mipymes participando
• 15 charlas de capacitación
• 2 eventos de networking



Secciones de la ExpoMipyme

• Stands de Mipymes LATAM: el cual integrará la participación de
las mipymes de la región latinoamericana. Se aspira tener la
participación de 75 empresas las cuales se identificarán según
sector y país.

• CIE LATAM: es el área donde operará el Centro de Innovación y
Emprendimiento de CELIEM en el cual se dispondrá de citas con
nuestros asesores, y se programarán las charlas de capacitación
para los participantes.

• Punto de Encuentro: es el espacio de encuentro y citas de
negocio, se dispondrá de una actividad cada día donde se
reunirá a las mipymes participantes para que puedan conocerse
entre ellas e intercambiar experiencias y oportunidades de
encuentro. .

SECCIONES



II CONGRESO MIPYME LATAM 
#2MipymeLATAM



CONGRESO 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos y oportunidades de las
mipymes latinoamericanas y los actores del ecosistema en los procesos de
transformación digital e innovación.

• 3 días de análisis y reflexión
• 3 conferencias magistrales
• 3 paneles de expertos
• 9 espacios para la presentación de ponencias
• 200 participantes de la región latinoamericana



Estructura y enfoque del Congreso

• Conferencia magistral: en la cual se
contará con la participación de un
conferencista reconocido

• Paneles de expertos: en la se abordará
el análisis con la participación de 3 a 4
panelistas invitados expertos en el
enfoque temático definido para el día.

• Mesas de análisis: en la que se
presentarán las ponencias presentadas
por los participantes inscritos y
seleccionados.

• Día 1 - Análisis: profundizar en el análisis a
partir de un estado de situación, las
perspectivas institucionales y de políticas
públicas

• Día 2 – Buenas Prácticas: presentar buenas
prácticas de programas e instrumentos que
contribuyan con el impulso de un
ecosistema fortalecido en la atención de la
transformación digital y la innovación

• Día 3 – Sectores Estratégicos: intercambiar
oportunidades y experiencias a partir de
sectores estratégicos definiendo a partir de
sus planteamientos retos y desafíos.

ESTRUCTURA ENFOQUE



Gestión del conocimiento para el 
fortalecimiento de las MIPYMES en 

Latinoamérica



Desafíos globales de los agentes
- Incertidumbre
- Pandemia COVID-19
- Cadenas globales y regionales de valor 



Gestión del conocimiento:  I encuentro virtual latinoamericano
“Reactivación de la MIPYME en el contexto del COVID-19” 2020

+200 participantes

22 expositores

Gestionar  y difundir conocimiento



Jueves 17 de junio de 2021

9:00 a.m.



• Dra. Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General 
de la SEGIB.

• MSc. Ileana Rogel Cruz, Directora CELIEM, El 
Salvador.

• Lic. Ignacio Méndez Fernández., Socio - Director de  
CELIEM, República Dominicana 

• MSc. Gerson Martínez Ramos, Especialista en 
Empleo e Instituciones del Mercado de Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



• Dr. Jaime Pintos Santiago, abogado y consultor en
contratación pública.

• MSc. Elard Gonzalo Ortega Pérez, gerente asociado
de la División de Contratación Administrativa de la
Contraloría General de la República de Costa Rica.

• MSc. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y
Juventud de Costa Rica.



Conocimiento como 
pilar del II Congreso

Por su capacidad en la generación de valor

TIC s al servicio: digitalización, 
innovación y economía verde



Ponencias seleccionadas del II Congreso serán publicadas en el 
Cuaderno Centroamericano de Administración Pública del ICAP. 
Edición dedicada

12 ponencias seleccionadas. 31 de agosto 2021

Pre- registro en el enlace disponible hasta el 30 de junio 2021



Mas información
congreso@giccr.org




