
 

 

Mipymes de Cartago contarán con centro especializado en desarrollo 

empresarial 

• Esta provincia contabilizó 10.973 pymes en el 2019, y solo el cantón central representa 

un 3.7% del PIB. 

• El Centro es parte de la alianza entre CELIEM y la Cámara de Comercio de Cartago. 

 
14 de diciembre del 2022. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cartago podrán 
acceder a los servicios empresariales que ofrecerá un centro de desarrollo empresarial diseñado para este 
sector donde podrán encontrar espacios de capacitación, formación especializada y asesoría 
personalizada de expertos en el crecimiento de estos negocios esenciales para el crecimiento económico. 
 
La apertura de este espacio llamado Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), se generó gracias a 
una alianza entre el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), la Cámara de 
Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago, y la Universidad Latina de Costa Rica con el propósito 
de fortalecer el crecimiento de emprendimiento y mipymes de esta provincia. 
 
Los CIE son una iniciativa impulsada desde hace tres años por CELIEM en conjunto con la Universidad 
Latina de Costa Rica, con la meta de fortalecer a las mipymes e impulsar su capacidad de generar nuevos 
empleos y crecimiento socioeconómico. Actualmente existen CIE en Montes de Oca y en Santa Cruz de 
Guanacaste, los cuales operan bajo los principios de la metodología basada en el modelo norteamericano 
SBDC (Small Business Development Center), cuyo fin es el promover el crecimiento, la innovación, la 
productividad y las ganancias de la micro, pequeña y mediana empresa a través de mejoras en la 
administración empresarial y el fortalecimiento de las competencias de los emprendedores. 
 
“La firma de este convenio nos llena de mucha ilusión, ya que no solo permite ampliar la cobertura de 
atención con el modelo implementado con el CIE sino además seguir fortaleciendo el desarrollo de 
ecosistemas de micro, pequeñas y medianas empresas en la provincia de Cartago, una oportunidad que 
nos brinda acerca servicios empresariales, pero también financieros y de encadenamiento para impactar 
en el crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia”, acotó Luis Álvarez Soto, director 
ejecutivo de CELIEM. 
 
La importancia de implementar este centro en Cartago radica en el potencial mipyme que posee esta 
provincia. De acuerdo con el último Estado de Situación Pyme en Costa Rica, en esa localidad se 
contabilizaron 10.973 pymes en el 2019, y sobresale que el cantón central, así como La Unión y Turrialba 
son los sitios donde más se agrupan estos negocios. 
 
Recientemente, el Estado de la Nación sugirió impulsar la economía fuera del Gran Área Metropolitana 
debido a la gran concentración empresarial que se aloja en el centro del país. Solo en el cantón central de 
Cartago se genera el 3.7% del PIB del país, por lo que es de gran interés elevar su contribución al 
crecimiento nacional. La ejecución de este centro también tendrá aporte desde la academia gracias a la 
ULATINA, así como de la UAM, sede Cartago. 



 

 

"Para la Universidad Latina de Costa Rica, este convenio es sumamente relevante, ya que nos permitirá 
fortalecer aún más el trabajo que realizamos desde el Centro de Innovación y Emprendimiento en alianza 
con CELIEM para apoyar y capacitar a las pymes afiliadas a la Cámara de Comercio de Cartago en conjunto 
con nuestra sede de la Universidad Americana en dicha provincia", comentó Rosa Monge Monge 
Vicepresidenta de la ULATINA Y UAM. 
 
Por su parte, la Cámara ha enfocado sus acciones en integrar al sector empresarial en modelos que 
transformen la cultura tradicional y apuesten por romper brechas y aspiren a mayor transformación. 
 
“Tenemos claro que se deben reducir las brechas en las empresas, y para eso hemos atraído esas visiones 
de líderes para realizar este proceso. Nos hemos preparado en un camino que es reconstruir, y como 
Cámara lo asumimos. El hecho de mantener esa claridad nos hace ver que queremos que Cartago sea una 
provincia referente en el país. Tenemos la voluntad, la experiencia y el conocimiento, y así lo podemos 
hacer. Queremos llevar la Cámara a otro nivel y queremos impacto, seguimiento y trabajo. Si hay impacto 
lo veremos en los resultados, el crecimiento”, acotó Kámala Mejía, presidenta de la Cámara. 
 
Tanto CELIEM como la Cámara irán anunciando y convocando a los emprendimientos de la zona a las 
distintas capacitaciones y programas de formación que contribuirán con su desarrollo ante los retos 
competitivos actuales. Las personas interesadas en recibir estos procesos de acompañamiento también 
pueden escribir al correo: celiem@giccr.org  
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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/ 

 

Acerca de la Cámara de Comercio de Cartago: 

Es una asociación sin fines de lucro dedicada al desarrollo, promoción y defensa del sector empresarial, brindándoles 

apoyo, asesoría y capacitación que les agregue valor, con ayuda de instituciones gubernamentales y 

privadas, contribuyendo con el progreso y crecimiento económico, social y cultural. Visite: 

https://www.camaracomerciocartagocr.com/  
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Acerca de la ULatina: 

La Universidad Latina aspira a ser una universidad de impacto nacional comprometida con el progreso social, que 

brinda educación global única para formar a los mejores profesionales del país. Se vinculará con el sector público y 

privado para desarrollar investigación y soluciones en áreas críticas y así elevar la competitividad de Costa Rica. 

Visite: https://www.ulatina.ac.cr/  
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