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Pautas para la elección de la sede del 
5to Seminario-Taller para Profesionales del 
Ecosistema Emprendedor de América Latina -5ST- 

Una semana intensiva en aprendizaje, reflexión sobre la experiencia 
y networking para el fomento del emprendimiento y la innovación 

Esquema previsto para la coorganización del 5ST 
  

El Seminario Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina ST 
Prodem-, es un espacio orientado al desarrollo de capacidades profesionales, a la reflexión y al 
intercambio de experiencias entre quienes están participando de las distintas iniciativas de 
fomento al emprendimiento y la innovación en nuestra región.  

El modelo de trabajo combina una serie de actividades  (conferencias, paneles, talleres, etc.) 
en un formato que permite fomentar el aprendizaje y el networking. Los ejes de desarrollo 
están organizados en torno a la cadena de valor del ecosistema. 

En virtud de las solicitudes recibidas de los miembros del ecosistema emprendedor 
 latinoamericano y al éxito de las ediciones realizadas del ST Prodem,  hemos decidido avanzar 
 con un nuevo  desafío de cara al futuro, que consiste en replicar el ST Prodem en países de la 
región mediante la  conformación de alianzas estratégicas con distintas organizaciones. De 
hecho, el 4ST se realizó en Santo Domingo siendo nuestros partners locales CENPROMYPE y el 
gobierno de República Dominicana representado por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), contando con el 
apoyo y patrocinio de FOMIN y de una red de instituciones1.  

Con miras a alcanzar este objetivo, se extiende el presente documento que cuenta con tres 
secciones. La primera sección  describe los objetivos que motivan la realización del ST Prodem. 
La segunda sección enumera los criterios de selección de la sede, mientras que la tercera se 
refiere al esquema de dirección compartida entre Prodem y el partner del país sede.   

  

                                                           
1 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia); Gobierno de Taiwán, 
Universidad Iberoamericana (UNIBE) - Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial y 
Emprendimiento (CIDE); Gran Ducado de Luxemburgo; Kauffman Foundation; Copa Airlines; INTEC; 
Babson Collegue; Aspen Network of Development Entrepreneurs; Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica  GIZ; Red Pymes; Revista Emprende.  
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Objetivos 
 
Objetivo general del Seminario Taller 

Contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas y de gestión para fomentar y apoyar el 
surgimiento de emprendedores y de empresas desde distintos ámbitos institucionales en 
América Latina. 

Objetivos específicos del Seminario Taller 

 Generar un espacio de encuentro y formación sistemática ajustado a las necesidades 
de los profesionales que promueven el emprendimiento en la región. 

 Formar profesionales capaces de promover el desarrollo emprendedor estimulando la 
reflexión crítica sobre los aspectos clave del proceso emprendedor y las iniciativas para 
su desarrollo. 

 Fomentar el intercambio y discusión de experiencias desde la perspectiva de los 
procesos institucionales involucrados y estimular el desarrollo de redes de contacto 
entre los participantes de distintos ámbitos y países. 

 
 
Destinatarios del Seminario Taller 
 
El Seminario está dirigido a profesionales que 
trabajen en instituciones que fomentan y brindan 
apoyo a emprendedores y al surgimiento y 
desarrollo de nuevas empresas en América Latina - 
pública, privada, mixta - así como también a 
profesionales independientes dedicados a apoyar 
el emprendimiento. Es requisito de admisión tener 
título universitario. Han participado hasta el 
presente profesionales de más de 20 países de 
América Latina.  
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Las evaluaciones de los participantes en las distintas ediciones ratifican que se han venido 
cumpliendo los objetivos. 

 
 

Criterios de elegibilidad para la Sede del 5ST 
 
La institución Partner que será sede del  5ST deberá reunir los siguientes requisitos, los que 
deberá incluir, en una segunda etapa de este proceso que es posterior a la manifestación 
preliminar de interés, en la propuesta a presentar: 

- Contar con reconocimiento  en la temática de emprendimientos y/o Pymes. 
- Gozar de prestigio y reconocimiento a nivel nacional y regional.  
- Contar con antecedentes exitosos de organización de eventos tipo congresos o 

seminarios. 
- Alguno de los profesionales del equipo y/o del Comité organizador que haya asistido al 

menos a uno de los cuatro ST Prodem realizados previamente.  
- Demostrar antecedentes y capacidad de gestión para llevar a cabo la realización del 

5ST considerando aspectos como: 
 

o Equipo humano que esté al frente del desarrollo del 5ST, para las labores de 
gestión administrativa y académica, comunicación, logística. 

o Instalaciones e infraestructura para conferencias y talleres. 
o Equipos  audiovisuales de apoyo. 
o Capacidad de convocatoria.  
o Canales de comunicación de los que dispone para la convocatoria y 

seguimiento del 5ST. 
o Alianzas institucionales pertinentes para el 5ST.  
o Contar con recursos para hacer frente a los requerimientos del 5ST. Quienes 

expresen interés preliminar en ser sede del 5ST recibirán información más 
detallada sobre este punto por parte de la Asociaciación Red PyMEs, 
organización aliada a cargo de las gestiones de internacionalización del ST 
Prodem. 
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- Presentar una propuesta en la cual, además de los aspectos anteriores, se explique 
como prevén realizar el 5ST para garantizar su éxito. Se espera una presentación clara 
y concisa en fechas que serán oportunamente comunicadas a quienes expresen su 
interés en ser sede del 5ST. 

Esquema de dirección compartida  

El esquema de Dirección previsto incluye la existencia de roles complementarios entre la 
Dirección Regional (DR) a cargo de Prodem y la Dirección Nacional, a cargo de la institución 
Partner.  

La Dirección Regional aportará los lineamientos académicos, la experiencia en la realización del 
ST y tendrá a su cargo la realización de actividades articuladoras a lo largo del  ST (exposiciones 
y talleres).  

La Dirección Nacional (DN) a cargo de la institución partner, será responsable de la 
organización del evento.  Con esta fórmula de complementación de roles  se busca  garantizar 
el logro de los objetivos y los niveles de calidad esperados.  

Quienes expresen su interés en ser sede del 5ST recibirán información más detallada acerca de 
este esquema de responsabilidades y compromisos. 
 

 

 


