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Alianza busca el fortalecimiento de los instrumentos  

de acompañamiento a emprendimientos 
 

CELIEM Y CANAESS FIRMA CONVENIO Y 
FORMALIZAN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO ASOCIATIVO (CIDEA) 
 

• El CIDEA se constituye en un punto de encuentro para MipYMES que puedan 
fortalecer sus procesos de crecimiento 

 
San José, 29 de setiembre de 2020. El Centro Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM) y la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria 
(CANAESS), formalizan una alianza para impulsar acciones para el fortalecimiento 
de la promoción de la cultura emprendedora y el desarrollo de iniciativas 
empresariales asociativas; para cumplir con este reto se instala oficialmente el 
Centro de Innovación y Desarrollo Asociativo (CIDEA).  
 
El CIDEA se constituye en el primer centro especializado del país en procesos de 
acompañamiento empresarial, capacitación y gestión de empresas de la economía 
social, en modelos asociativos tales como consorcios PYME, con los cuales se 
busca fortalecer los modelos productivos, mejorar las condiciones de competitividad 
y promover la generación de empleos que impacten de manera positiva en la 
construcción de oportunidades para las personas emprendedoras. 
 
“El CIDEA es el esfuerzo especial de dos organizaciones que se preocupan hoy por 
sacar adelante al sector empresarial asociativo del país, es la figura con la que 
podremos generar, por medio de fórmulas específicas, cogestionadas con las 
organizaciones de economía social y Pymes, un desarrollo territorial que venga en 
dimensiones asociativas, con enfoque económico, social y ambiental. Nos sentimos 
sumamente orgullosos de ver que el acompañamiento empresarial en el CIDEA se 
va a dar en manos de personas expertas, que de manera inclusiva generarán, no 
sólo el apoyo a organizaciones que ya existen, sino también a la creación de nuevos  
 
entes de estos modelos asociativos, donde sin duda es la fórmula correcta para 
sacar el país adelante” indicó Montserrat Ruíz, directora ejecutiva de CANAESS. 
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El CIDEA suma valor al ecosistema emprendedor del país, y se constituye además 
en un punto de encuentro para micro, pequeñas y medianas empresas que puedan 
fortalecer sus procesos de crecimiento por medio de la asociatividad empresarial,  
para lo cual desde el CIDEA se potenciarán los propósitos de la economía social y 
los alcances de la Ley de Consorcios PYME que permitan integrar instrumentos 
financieros, y de mercado, al modelo de acompañamiento y gestión que tendrá 
como base el Centro.  
 
“La alianza viene a sumar valor en un área fundamental para el desarrollo de los 
emprendimientos, como lo es el tema asociativo. CANAESS ha venido siendo un 
gran articulador de los esfuerzos de la economía social, y sin duda con esta alianza 
desde CELIEM potenciamos el desarrollo de instrumentos de acompañamiento y 
capacitación para generar mejores oportunidades de escalabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como la oportunidad de llenar un vacío en la 
gestión de modelos asociativos que puedan contribuir a una mejor inserción de las 
empresas en mercados nacionales e internacionales”, explicó Luis Álvarez Soto, 
Director Ejecutivo de CELIEM.  
 
Para la Ministra de Economía, Industria y Comercio; Victoria Hernández Mora; “El 
desarrollo de nuestro país ha dependido de la acción coordinada de tres sectores: 
el estatal, el empresarial privado y las empresas asociativas; celebro está alianza 
pues nos permite disponer de una instancia para articular y coordinar de manera 
oportuna y eficiente además de  promover la competitividad de las empresas 
asociativas con el acceso a servicios, innovación, financiamiento y asistencia 
técnica requerida que sin duda se traducen en acciones que nos ayuden a reactivar 
la economía local y nacional. 
 
La alianza entre CELIEM y CANAESS tendrá una vigencia de tres años y formalizó 
el viernes 18 de setiembre, en un evento virtual con la presencia del señor Marvin 
Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la República; Victoria Rodríguez, 
Ministra de Economía, Industria y Comercio; Luis Diego Aguilar Monge, Viceministro 
de Trabajo; el comisionado presidencia de la economía social, Marvin Rodríguez 
Vargas y Rodrigo Cubero, presidente de CANAESS. 
 
____________________________________________________. 
 
CONTACTO DE PRENSA 

- CRISTIAN LEANDRO CORDOBA,  comunicacion@giccr.org 
- GUSTAVO DELGADO RAMÍREZ, gdelgado@difusionydesarrollo.com 

mailto:comunicacion@giccr.org
mailto:gdelgado@difusionydesarrollo.com

