
  

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA

    

  Celiem es la nueva agencia operadora de capital semilla 
del SBD para fomentar el crecimiento emprendedor 

 
 La Dirección Ejecutiva y el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

determinaron que CELIEM cumple a cabalidad con los requisitos para ser acreditada.  
 

 Solo durante el 2021, las Mipymes acompañadas por este Centro generaron 400 
empleos y ventas por $2.8 millones, lo que demuestra oportunidades para el sector. 
 

13 de enero, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), se convirtió en 
la décimoprimera agencia operadora de capital semilla aliada al Sistema de Banca para el Desarrollo  
(SBD), luego de superar un riguroso proceso de análisis y de valoración técnica ante la Dirección Ejecutiva 
y el Consejo Rector de dicha entidad, quienes determinaron que CELIEM cumple a cabalidad con los 
requisitos y disposiciones aplicables tanto al Modelo de Acreditación del SBD, como a la Ley 8634 y sus 
Reformas y Reglamento. 

“Con esta incorporación, CELIEM tendrá la posibilidad de implementar en los próximos meses programas 
de capital semilla mediante fondos concursables para apoyar emprendimientos en fases de prototipado, 
puesta en marcha y aceleración que cumplan con parámetros establecidos por el Consejo Rector del SBD 
y amparados en la legislación que les regulan.  

Para CELIEM, convertirse en una agencia operadora de capital semilla representa un gran paso en el 
fortalecimiento del ecosistema de este Centro, especialmente en los procesos de acompañamiento y de 
impulso de micro y pequeñas empresas que forman parte de las acciones promovidas desde el Centro de 
Innovación y Emprendimiento (CIE), que de manera conjunta opera CELIEM con la Universidad Latina de 
Costa Rica, así como de los programas articulados con la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria 
(CANAESS)”, explicó Luis Álvarez, Director Ejecutivo de CELIEM. 
 
Cabe destacar que durante el año anterior se evidenció el potencial y contribución que genera CELIEM 
para los emprendimientos y las Pymes. Entre los resultados principales están los 402 empleos directos 
generados por 132 empresas que fueron acompañadas por el Centro durante ese periodo, las cuales 
también fueron capaces de generar ventas por $2.8 millones, una cifra que recalca la contribución al país 
que puede otorgar este sector. 
 
Las empresas involucradas no solo obtuvieron estos resultados, adicionalmente crearon 41 productos 
nuevos y accedieron a $98 mil de financiamiento de crédito, por medio de las alianzas estratégicas que 
CELIEM tiene con instancias como FUNDEBASE y ACORDE, quienes también operan recursos del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, logrando que el obstáculo más grande que enfrentan las Mipymes nacionales 
en el acceso a recursos financieros, fuera menor gracias al proceso de acompañamiento sustentado en la 
metodología que utiliza CELIEM basado en el modelo de los Small Business Development Center (SBDC) 
de los Estados Unidos.  

 



  

 
 

 

 

 

Ante estos resultados y la oportunidad de fungir como agencia operadora de capital semilla, CELIEM 
reitera su objetivo de continuar siendo un actor clave en el crecimiento emprendedor y Pyme mediante 
estrategias de acompañamiento, asesoría, investigación y capacitación aptas para los requerimientos del 
sector, con el fin de continuar dinamizando el potencial de estas empresas dentro de la economía nacional 
y latinoamericana. 

 
Periodista: Vanessa Ramírez Víquez  
Vanessa.ramirez@giccr.org 
 
 
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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