
  

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA

    

Mipymes acompañadas por Celiem generaron 400 
empleos y ventas por $2.8 millones durante el 2021 

 
 A pesar de diversos retos para acelerar los emprendimientos en el país, 132 han conseguido 

avanzar mediante asesoría técnica propicia para fortalecer sus negocios. 
 
 El 2022 amerita atención en temas clave como el fomento de la cultura emprendedora y 

mayor agilidad para la formalidad de las empresas.  
 

23 de diciembre, 2021. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), analizó el 
desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que acompañaron durante el 2021, 
las cuales mostraron resultados alentadores relacionados con su crecimiento a pesar de las complejidades 
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 402 empleos directos generados por 132 empresas que fueron acompañadas 
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 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.  
 
Para Celiem, ha sido posible contar con estos resultados, como resultado de la suma de voluntades y 
compromisos que mediante el Centro de Innovación Empresarial (CIE), se tiene en alianza con la 
Universidad Latina de Costa Rica. Por eso, en el proceso para alcanzarlos no solo bastó con la disciplina 
empresarial y técnica, sino que requerió de aliados esenciales que han apostado por involucrarse en la 
ampliación del sector mipyme tanto en cantidad como en la calidad de su desempeño. 
 
Desde el CIE se logró ofrecer aproximadamente 1600 horas de asistencia técnica y capacitar a más de 535 
emprendedores en diferentes áreas durante el año, siendo 132 de ellos los que optaron por un 
acompañamiento más extendido que les generó los réditos antes mencionados. Un dato que contribuye 
a la efectividad de estos acompañamientos fue el reporte de 2162 nuevos clientes creados durante este 
proceso, reflejando un desempeño óptimo a pesar de los desafíos actuales. 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
El aporte de Celiem a estas empresas también quedó expuesto en el Informe de Labores 2021 de esta 
organización, donde es posible encontrar acciones estrategicas en cuatro áreas clave como la de 
acompañamiento, desde la cual se desarrollaron las asistencias técnicas y capacitaciones a los 
emprendimientos nacientes y mipymes promoviendo el crecimiento, la innovación, y la productividad de 
estos.  
 
En el área de asesoría se acompañaron procesos de formulación de políticas y programas en Costa Rica y 
en el Caribe; destacando en la región centroamericana el acompañamiento al diseño y definición de una 
política regional para el impulso de las mipymes, y sus estrategias de implementación.  
 
Se formularon programas para el fortalecimiento de las competencias, actitudes y aptitudes de las 
personas como emprendedores que permitieron capacitar a más de 900 personas emprendedoras, 
fortalecer, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el desarrollo 
organizacional de más de 40 organizaciones de las diásporas mesoamericanas buscando impactar de 
manera positiva en el mejoramiento de estas instancias en apoyo a las personas migrantes tanto en sus 
países de origen como en sus países destino; y fortalecer las capacidades gerenciales hacia el 
emprendimiento público de funcionarios de tres instituciones del Estado costarricense.  
 
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 tres monitoreos especializados a nivel centroamericano, así como mediante el desarrollo 
del II Congreso Mipyme latinoamericano que permitió reunir a más de 2.512 personas de diversos países 
interesadas no solo en la transformación digital e innovación, sino en distintas áreas del fortalecimiento 
de las mipymes.  
 
Para Celiem, de cara al 2022,  es fundamental incrementar la promoción de la formalidad en las mipymes 
con el fin de alcanzar mayores beneficios por parte del sector, pero también 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. 

 
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. 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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