
  

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA

    

  Emprendimientos asociativos, creativos y culturales aún 
pueden postularse para recursos de capital semilla 

 
 Primera convocatoria de Fondo Impacto Asociativo finaliza el 30 de abril. 

 
 La convocatoria busca promover modelos de negocio innovadores en el sector 

creativo y cultural, y en modelos productivos asociativos con impacto social. 
 

 
20 de abril, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), como Agencia 
Operadora de fondos de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo, recuerda a los 
emprendimientos innovadores en las categorías de Economía Creativa y Cultural y Modelos productivos 
Asociativos con impacto social la oportunidad que poseen de participar en la primera convocatoria 
denominada Impacto Asociatividad, la cual culminará el 30 de abril.  
 
Esta convocatoria, que se enmarca en el Programa Semillas de Transformación del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, busca apoyar con recursos de capital semilla no reembolsable y acompañamiento a los 
emprendimientos seleccionados. Está orientada a impulsar el desarrollo de modelos de negocios 
innovadores promovidos por las organizaciones de la economía creativa y cultural del país, así como a 
organizaciones con modelos productivos asociativos con impacto social prioritariamente en las zonas de 
menor desarrollo relativo (estas últimas corresponden a cooperativas reguladas con la Ley N°4179, y para 
asociaciones de desarrollo regidas bajo la Ley N°3859). 
 
Los recursos estarán dirigidos a financiar en fase de prototipado el impulso de nuevos servicios o 
productos, la incorporación de tecnología en el desarrollo de sus proyectos, y/o la implementación de 
nuevos modelos de gestión y mercadotecnia con el propósito de generar condiciones que impacten en la 
creación y consolidación de empleos, así como en la oportunidad de potenciar el crecimiento económico 
y la reducción de brechas sociales que afectan el desarrollo de las regiones. 
 
El programa busca impactar durante este año, en la atención de un total de 20 proyectos de 
emprendimiento, que, habiendo cumplido con los requisitos de postulación solicitados, podrán acceder a 
un fondo no reembolsable de ₡6 millones aplicados a inversiones que favorezcan el crecimiento de su 
plan de negocios, así como un aporte económico de más un ₡1 millón destinado para el proceso de 
acompañamiento y capacitación que será implementado por medio del Centro de Innovación y 
Emprendimiento (CIE), que opera de manera conjunta CELIEM y la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
El proceso contemplará el desarrollo de actividades en cinco etapas:  

 
1) Postulación: la cual estará abierta del 21 de marzo al 30 de abril del 2022.  

 
2) Capacitación: en la cual todos los postulantes participarán de 4 sesiones virtuales 

orientadas a fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias gerenciales de 



  

 
 

las personas emprendedoras, así como a la mejora en la formulación de sus propuestas 

de modelos de negocios innovadores.  

En esta etapa, que se desarrollará durante el mes de mayo 2022, además de 
CELIEM se contará con el apoyo internacional de la organización ASHOKA, 
organización líder a nivel mundial en temas de emprendimiento social.  

 
3) Selección: en la cual quienes hayan presentado postulaciones deberán pasar dos evaluaciones que se 

desarrollarán en la primera semana de junio 2022, en las cuales se tomará en consideración el espíritu 
emprendedor de los postulantes, el potencial innovador, de crecimiento y la claridad de las propuestas 
de los emprendimientos  

 
4) Formulación y Crecimiento: en la que se brindará, durante los meses de junio a diciembre 2022, asesoría 

técnica y apoyo financiero, mediante los recursos de capital semilla, para la implementación de las 
propuestas de emprendimiento seleccionadas.  
 

5) Evaluación: en la cual se medirán los resultados e impactos de cada una de las convocatorias a partir de 
la satisfacción de los emprendedores participantes por el desarrollo del proceso; y los impactos sociales, 
económicos y financieros generados, entre ellos la cantidad de nuevos empleos directos generados, la 
cifra de empleos mantenidos, el comportamiento de las ventas/ingresos del periodo, los datos de nuevos 
clientes/beneficiarios impactados, y los nuevos productos o servicios generados.  
 
Las personas emprendedoras y organizaciones que cumplan con el perfil de la población objetivo y que 
estén interesadas en presentar sus postulaciones deberán completar los requisitos establecidos 
disponibles en el sitio web: www.celiem.org/impacto y enviar de forma digital los formularios y 
documentación requerida como se dispone en el sitio web. El periodo de presentación de postulaciones 
se cierra el día 30 de abril del 2022 a las 18:00 hrs. Para la atención de consultas o dudas, las personas 
interesadas podrían escribir al correo: fondoimpacto@giccr.org.  
 
Además, el 21 de abril, a las 6:00 pm, se realizará una sesión informativa virtual para aclarar dudas a los 
interesados, los cuales pueden registrarse ingresando al link: https://bit.ly/3MbITGQ  
 

 
Periodista: Vanessa Ramírez Víquez  
Vanessa.ramirez@giccr.org / Cel.: 8750-4232 
 
 

Acerca de 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. Actualmente forman parte de la 
comunidad de empresas de CELIEM, más 70 emprendimientos y se han capacitado más de 450 emprendedores 
desde el año 2019. Asimismo, se han acompañado procesos de diseño, formulación y evaluación de políticas y 
programas en la región SICA, Costa Rica, México, República Dominicana y Cuba.  Visite https://www.celiem.org/ 
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