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OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las competencias y capacidades 
gerenciales de las organizaciones de las diásporas 
como emprendimientos sociales para lograr la 
sostenibilidad de sus procesos y el impacto social 
de sus acciones en los países de origen y destino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fortalecer las competencias y actitudes 
emprendedoras de quienes lideran las 
organizaciones de las diásporas con el �n de 
que ejerzan un mejor ejercicio gerencial de sus 
organizaciones.   

Contribuir al mejoramiento de la estructura 
de las organizaciones de las diásporas como 
emprendimientos sociales, para mejorar sus 
modelos de negocio fortaleciendo su 
sostenibilidad �nanciera y organizativa.  

Potenciar las estrategias de comunicación y 
mercadeo que le permita a las organizaciones 
de las diásporas mejorar su incidencia social y 
la vinculación con sus poblaciones objetivo, 
socios y aliados estratégicos.



COMPONENTES DEL PROGRAMA 

El Programa estará estructurado en dos 
componentes:

Para su abordaje, se desarrollarán 4 módulos de 
formación teórica de 6 horas cada uno.

Componente Nº 1:
Herramientas de educación �nanciera de las 
organizaciones.  

Componente Nº 2:
Capacitación a las organizaciones como 
emprendimientos sociales.  

Mejorando habilidades gerenciales de los 
emprendedores sociales. 

Fortaleciendo las estructuras de los 
emprendimientos sociales. 

Estrategias de colaboración y �nanciamiento 
de los emprendimientos sociales. 

La gestión de la comunicación y el mercadeo 
del emprendimiento social. 



El Programa de Fortalecimiento de las capacidades de las 
Organizaciones de las Diásporas en Mesoamérica es una 
actividad del  Programa Regional sobre Migración de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
realizada gracias al apoyo �nanciero de la O�cina de 
Población, Refugiados, y Migrantes del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

La implementación del Programa de Capacitación estará 
a cargo del Centro Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (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. 


