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Creación Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación (UPEI)

Mediante Resolución de Directorio No. DI-101/2021 fue creada la Unidad
Presidencial de Estrategia e Innovación y mediante la Resolución de Directorio
No. DI-102/2021 se establecieron sus principales funciones para atender las
necesidades identificadas dentro del BCIE relacionadas con:

Gerenciar Oficinas Extrarregionales

Realizar Gestión Estratégica

Manejo del Centro Regional de 
Innovación (CRIT)
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Gerenciar Oficinas Extrarregionales
Coordinación, monitoreo de los objetivos y funciones de negocio estratégicas
asignadas a las Oficinas de Representación del Banco en los siguientes países
socios del BCIE:

España República de China (Taiwán) Corea 

Por medio de sus responsables, asegurar sinergias positivas y un óptimo
aprovechamiento en cada una de estas regiones.
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Alianzas Estratégicas

Alianzas con diferentes
instituciones que atraigan
beneficios para el banco o
se comparta conocimiento
entre ambas.

Liderar la gestión de temas
claves para alcanzar los
objetivos estratégicos de la
region.

Coordinar la contratación de
consultores externos para
asegurar el cumplimiento de la
Estrategia Institucional.

Temas Estratégicos Contrataciones Estratégicas

Gestión Estratégica
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Centro Regional de Innovación (CRIT)

Establecer los Centros Regionales de Innovación y 
Tecnología (CRIT).

Apoyar la inclusión de componentes de Innovación 
en nuestras iniciativas y proyectos.

Crear alianzas estratégicas del BCIE con otros 
Centros de Innovación, Documentación, Información, 
Investigación y Bibliotecas Especializadas con el fin 
de fortalecer la promoción institucional.
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Organigrama Consolidado de UPEI

Presidente 
Ejecutivo

Asesor Jefe de 
la Unidad 

Presidencial de 
Estrategia e 
Innovación

OREPA ROC 
(Taiwán)

OREPA Corea
OREPA 

España y 
Europa

Jefe del CRIT

• Colaboradores con ubicación en
las Oficinas de Representación del
BCIE en la República de China
(Taiwán), Corea y España: 9

• Colaboradores dentro del CRIT: 7
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Presidente 
Ejecutivo

Asesor Jefe de la 
Unidad 

Presidencial de 
Estrategia e 
Innovación

OREPA ROC 
(Taiwán)

Ejecutivo de 
Finanzas

Contratista

OREPA Corea OREPA España Jefe CRIT

Especialista de 
Innovación

Analista de 
Innovación y 
Gestión del 

Conocimiento

Contratista – CRIT Contratista – CRIT

Joven Profesional

Organigrama Ampliado

7

Analista de 
Comunicaciones

Analista de 
Comunicaciones

Técnico 
Administrativo

Analista de 
Estrategia e 
Innovación 

Directos

Indirectos

OREPA
Oficial Representante 
de País

Oficial 
Administrativo
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Rol de las Oficinas Extrarregionales

Activo

Financiación

Administrativo
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Contraparte críticas: 

Autoridades: Finanzas, 
Gobernador, Director, 
Asuntos Exteriores
Banco: OJEPAS, 
GERFIN, GEPRI, 
FOPROY, OFAS, 
Presupuesto, 
Adquisiciones, CRIT, FAS
Grupos de interés: 
cámaras de comercio y 
técnicas locales, 
embajadores, entidades 
del sector privado, otras 
organizaciones (prensa, 
relaciones públicas, 
Congreso, etc.)

Gestión de las autoridades nacionales

Composición de la cartera

Oferta de productos - Iniciativas

Relación con los grupos de interés

Representación y visibilidad del Banco

Rol de las Oficinas Extrarregionales

Activo
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Contacto local de la contraparte de IF

Apoyo de las unidades del Banco

Prospección de nuevas relaciones

Estrategia con nuevos grupos de interés

Apoyo a los mercados de capitales

Oficinas Extrarregionales

Financiación

Contrapartes Críticas: 

IFs, MDB, ONG, ECAs, 
Entidades de 
Cooperación, Fondos de 
Desarrollo, Bancos e 
instituciones 
gubernamentales
Banco: GERFIN 
(MDCFX), ASJUR, 
Proyectos Regionales, 
CRIT, FAS.
Oficinas de Asuntos 
Exteriores, 
Embajadores, Conexión 
con inversores
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Representante legal en el país

Apoyo a las Gerencias del Banco

Rol fiduciario

Supervisión y control presupuestario

Miembro del comité de crisis

Oficinas Extrarregionales

Administrativo

Contrapartes Críticas: 

Banco: ORH, SAAI, 
Administración Superior, 
ASJUR,  GERIES, 
Auditoría Interna, FPS, 
OET, OPPRES, etc. 
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Oficina de Representación – ROC (Taiwán)

12

El propósito de la Oficina es fortalecer el enlace con los actores claves para el BCIE en Asia
tales como el Gobierno de la República de China (Taiwán), el mercado de capitales local y
regional, instituciones financieras y sector privado.

La Oficina es responsable de mejorar el posicionamiento del BCIE en los mercados de
capitales asiáticos, permitiendo:

• Aumentar e identificar la movilización de recursos financieros de libre disponibilidad
de corto, mediano y largo plazo

• La incorporación de nuevos socios y aliados asiáticos al BCIE
• Aumentar la participación de empresas asiáticas e inversionistas en la ejecución de

las operaciones del Banco en los países beneficiarios.
• La internacionalización y promoción del BCIE en Asia, por medio de un branding

estratégico, según los lineamientos del Banco.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Oficina de Representación – ROC (Taiwán)
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En coordinación con otras unidades de negocios del Banco, la Oficina del BCIE en la República
de China (Taiwán) llevará a cabo las siguientes funciones:

✓ Representar oficialmente al BCIE y sus intereses
ante sus socios estratégicos en ROC (Taiwán).

✓ Promover la participación del sector privado
taiwanés, por medio de mecanismos de
cooperación como ser; Innovación
Tecnológica, Asistencia y Formación Técnica.

✓ Monitorear y fortalecer relaciones con
inversionistas en los mercados de capital y
financiadores en Asia contribuyendo a la
movilización de recursos para el
financiamiento de las operaciones del Banco
en sus países socios, como ser; APPs,
Cofinancing y Mecanismos de Crédito.

✓ Facilitar el acercamiento y profundización de
las relaciones con otros Bancos Multilaterales
de Desarrollo asiático.

✓ Coordinar los proyectos y operaciones de
posicionamiento del Banco ante el sector público,
instituciones financieras, sector empresarial
privado, asociaciones Mipymes y organizaciones
civiles; orientados a los sectores de Energía Verde,
Teconología de las Telecomunicaciones, Salud,
Intercambio Comercial y Educación.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Oficina de Representación – Corea

14

La Oficina será responsable de contribuir a la internacionalización del BCIE en Asia
para apoyar la movilización de recursos financieros recursos de fuentes institucionales
y mercados de capitales, así como apoyar el proceso de incorporar nuevos miembros de
acuerdo con las prioridades estratégicas del Banco.

El propósito de la Oficina será fortalecer y ampliar la cooperación
económica y de inversión entre la República de Corea, la región
centroamericana y el BCIE, incluyendo los ministerios e instituciones el
mercado de capitales local, el Fondo Verde para el Clima y el sector
privado coreano, entre otros.



USO INTERNO

Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Oficina de Representación – Corea
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En coordinación con otras unidades de negocios del Banco, la Oficina del BCIE en la
República de Corea llevará a cabo las siguientes funciones:

✓ Representar oficialmente al BCIE y sus
intereses ante sus socios estratégicos para
movilizar recursos financieros y técnicos para
la región centroamericana.

✓ Coordinar las actividades de posicionamiento
del Banco con gobiernos , financiadores , el
sector empresarial fundaciones y otros
actores.

✓ Apoyar el proceso para que el BCIE participe
y se convierta en un emisor frecuente en el
Mercado de capitales Arirang.

✓ Apoyar la participación de los inversores
coreanos en planes financieros del sector
privado (KORBCIE).

✓ Apoyar los esfuerzos del BCIE para movilizar
recursos del Fondo Verde para el Clima.

✓ Apoyar el fortalecimiento de la relación con
los actuales miembros del Banco, así como el
proceso de incorporación de nuevos
miembros asiáticos.

✓ Facilitar el acercamiento y la profundización
de relaciones con el Banco Asiático de
Desarrollo.

✓ Promover la participación del sector privado
de ROK.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Oficina de Representación – España

16

La Oficina es responsable de mejorar el posicionamiento del BCIE en Europa. Por
lo tanto, la Oficina permitirá aumentar la movilización de recursos financieros, la
incorporación de nuevos socios europeos al BCIE y aumentar la participación de
empresas e inversionistas europeos en la ejecución de las operaciones del Banco en
los países beneficiarios.

El propósito de la Oficina es fortalecer las comunicaciones con los
actores claves para el BCIE en Europa tales como el Gobierno del
Reino de España, instituciones financieras, la Unión Europea,
fundaciones, sector privado y el mercado de capitales para la
emisión de bonos verdes en Europa.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

Oficina de Representación – España
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En coordinación con otras unidades de negocios del BCIE, la Oficina llevará a cabo las
siguientes funciones:

✓ Representar oficialmente al BCIE y sus
intereses ante sus socios estratégicos tales
como gobiernos, sector privado,
financiadores, fundaciones y entidades
multilaterales en Europa.

✓ Apoyar el fortalecimiento de la relación con el
Reino de España, así como el proceso de
incorporación de nuevos socios europeos al
Banco en alineamiento con las prioridades
estratégicas del Banco.

✓ Facilitar el acercamiento y profundización de
las relaciones con las entidades de
financiamiento multilaterales europeas.

✓ Contribuir en la profundización de la
participación del BCIE en los mercados de
capital focalizando la emisión de bonos
verdes.

✓ Promover la participación del sector privado
del Reino de España y de los países europeos
en la identificación, diseño y ejecución de las
operaciones financiadas por el Banco en sus
países socios.

✓ Contribuir a la identificación y establecimiento
de alianzas con fundaciones europeas y ONGs
que tengan inversiones y recursos alineados
con las prioridades del Banco a través del
FAS-BCIE.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación

El propósito del Centro Regional de Innovación y Tecnología es ser un actor
importante en el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en los
países de la región como elemento fundamental para el desarrollo e integración
económica de Centroamérica. A lo interno, tiene el propósito de diseminar
información y conocimiento para soportar la toma de decisiones para el
cumplimiento de la misión y visión del BCIE.

Centro Regional de Innovación y Tecnología (CRIT)

18

El CRIT apoyará iniciativas que apoyen la creación de capacidades de innovación en los
países de la región, facilitará la transferencia de conocimiento y tecnología entre los países de
la región y de socios extrarregionales clave como China, Taiwán, Corea y España, Argentina,
México y Colombia e impulsará iniciativas que coadyuven en la articulación de los
ecosistemas de innovación en la región, y canalizará recursos de apoyo a la innovación y el
emprendimiento.
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Unidad Presidencial de Estrategia e Innovación
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En coordinación con otras unidades de negocios del BCIE, el Centro llevará a cabo las
siguientes funciones:

✓ Contribuir en la articulación de los
ecosistemas de innovación en la región.

✓ Diseño y ejecución de iniciativas de alto
impacto para promover la innovación.

✓ Facilitar la transferencia de conocimiento y
tecnología de países extrarregionales socios
del BCIE y otros países a nivel internacional
interesados en impulsar la innovación en la
región.

✓ Participar en el diseño y ejecución de
Programas de apoyo a los Centros de
Desarrollo Empresarial (CDEs) y MIPYMES
innovadoras.

✓ Poner a disposición al personal de la
institución información estratégica y
especializada para la generación de
conocimiento y apoyar la toma de decisiones
en el Banco.

✓ Contribuir a la identificación y establecimiento
de alianzas estratégicas con instituciones
nacionales e internacionales clave para
promover la innovación en los países de la
región.

Centro Regional de Innovación y Tecnología (CRIT)
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