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Mipymes acompañadas por Celiem generaron 415 empleos y 
ventas por $1.3 millones durante el 2022 

 
➢ El modelo de acompañamiento fue esencial para que 230 empresas aumentaran su formalidad y 

crecimiento en Costa Rica. 
➢ El 2023 amerita atención en temas clave como recursos para acompañamiento, acceso a 

financiamiento y mayor agilidad para la formalidad de las empresas.   
 

28 de diciembre, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), analizó el 
desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) atendidas durante el 2022 en Costa 
Rica, por medio del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) que se opera de manera conjunta con 
la Universidad Latina de Costa Rica, las cuales mostraron resultados alentadores relacionados con su 
crecimiento, a pesar de los retos estructurales que se viven en el entorno empresarial y económico del 
país. 
 
El compromiso de los empresarios sumado al acompañamiento técnico brindado arrojó muestras 
favorables que evidencian el potencial y aporte económico que genera este sector. Entre los más 
destacables están los 415 empleos directos generados por 230 empresas que fueron acompañadas 
durante ese periodo, las cuales también fueron capaces de generar ventas por $1.3 millones, una cifra 
que recalca la contribución al país que puede otorgar este sector. 
 
Las empresas involucradas no solo obtuvieron estos resultados, adicionalmente cuantificaron $315 mil en 
financiamiento facilitado mediante créditos o capital semilla del SBD y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), logrando que el obstáculo que enfrentan las Mipymes nacionales en el acceso a 
recursos financieros fuera menor gracias a este modelo de acompañamiento impulsado por CELIEM, el 
cual es basado en el modelo de los Small Business Development Center (SBDC) de los Estados Unidos.  
 
“Hemos hecho esfuerzos importantes para consolidar por medio del CIE un modelo de acompañamiento 
que en alianza privado-academia nos permita llevar de la mano el crecimiento y desarrollo de unidades 
productivas principalmente apoyadas por recursos de cooperación, tales como los recursos de la OIM o 
de los Fondos de cooperación de Canadá, y programas especiales de entidades financieras y privadas. Los 
resultados son claros y nos convencen cada vez más, que aún en períodos de crisis el acompañamiento -
asistencia técnica y asesoría- son fundamentales para lograr que las mipymes se formalicen, den valor 
agregado a sus modelos de negocios, innoven, crezcan y lo más relevante impacten positivamente en el 
desarrollo económico y la generación de empleo del país”, expresó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo 
de CELIEM.  
 
Destacan en estos resultados que el 79% de las empresas acompañadas desde el CIE son lideradas por 
mujeres, y el 56% pertenecen a personas migrantes. Así mismo, se logró brindar capacitaciones en 
diversas temáticas de interés a más de 500 emprendedores con el propósito de contribuir en la 



  

 
  

implementación de herramientas que mejoren la competitivad de las mipymes, pero que también 
fortalezcan las competencias emprendedoras de quienes las lideran.  
 
El aporte de CELIEM a estas empresas también quedó expuesto en el recuento de resultados del 2022, 
donde además de los procesos de acompañamiento ya mencionados, es posible encontrar acciones 
estratégicas en el impulso de mejoras en el ecosistema emprendedor mediante la asesoría a la 
formulacion de iniciativas de ley sobre cultura emprendedora y de incentivos mipymes que se tramitan 
actualmente en la Asamblea Legislativa (expedientes Nº 23.240 y Nº23197 respectivamente); así como la 
alianza estratégica con el Small Business Development Center (SBDC) de la Florida International University 
(FIU) de EEUU, con el fin de fortalecer los procesos de formación empresarial que se le brindan a las 
mipymes. 
 
En el área de investigación se generó información estratégica y análisis prospectivo sobre la situación del 
ecosistema emprendedor para una mejor toma de decisiones en el ámbito público, mediante la 
presentación de dos monitoreos especializados a nivel centroamericano, en temáticas relacionadas con 
la empresariedad femenina y la economía verde, así como a través del desarrollo del III Congreso Mipyme 
latinoamericano que permitió reunir a más de 500 personas de diversos países interesadas no solo en la 
sostenibilidad, economía verde y cooperación para el desarrollo, sino en distintas áreas del 
fortalecimiento de las mipymes.  
 
Para CELIEM, de cara al 2023, es fundamental habilitar facilidades de acompañamiento empresarial en 
distintas zonas del país con alto índice de mipymes para lo cual ya se ha iniciado un proceso que permita 
la apertura del CIE en la provincia de Cartago de la mano con la Cámara de Comercio de esa localidad; 
adicionalmente incrementar acciones que inciden en mejores procesos para facilitar la promoción de la 
formalidad en las mipymes con el fin de alcanzar mayores beneficios por parte del sector, atender desafíos 
como el acceso al financiamiento y reducir los costos operativos que desaceleran el crecimiento de estas 
empresas capaces de generar empleo y dinamismo al país. 
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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 más de 320 
emprendimientos forman parte de la comunidad de empresas de CELIEM, y se han capacitado más de 900 
emprendedores desde el año 2019. Así mismo, 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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