
 

                                                                    

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL DE LA FERIA 
 

La Feria Nacional de Mujeres Empresarias es un espacio para la promoción 
de capacidades de las micro y pequeñas empresarias, para el encuentro y la 
negociación, para gestar oportunidades de negocio, la relación entre las 
empresarias para compartir conocimientos y crear encadenamientos y 
finalmente, la feria es un espacio para fortalecer la comercialización y el 
mercadeo de productos y servicios brindados.   
 
 
 
Población a que se dirige: 
 
Mujeres empresarias en general que han logrado una calidad y presentación de su 
producto capaz de ser comercializado en el mercado nacional o internacional. 

La Feria busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las mujeres 
empresarias, facilitando su acceso a mercados y reforzando su capacidad productiva y 
organizativa, de modo que logren un mejor precio para sus productos y amplíen sus 
relaciones comerciales. 

Líneas de productos y servicios participantes: 

Se abrirán cuatro categorías: agroindustria (alimentos, cuidado personal, productos 
orgánicos), industria manufacturera (productos utilitarios y decorativos, elaborados 
de forma artesanal a partir de materiales como papel, vidrio, materiales reutilizables) 
arte y productos culturales (actividades o productos que integren objetivos para la 
difusión cultural, artes relacionadas con la música, expresión corporal o plástica)  
servicios (tecnología,belleza, salud, recreación, educación). 

Las BASES DE PARTICIPACION indican los requisitos para postularse en el 
concurso y toda la información necesaria para participar y las puede  conseguir en 
la página web del INAMU. 

Período de inscripción: Estará abierto desde el 1 hasta el 13 de 
agosto  en los lugares que se señalan en las Bases de participación. 



 

                                                                    

 

Información:              tel. 25278401  

Correo electrónico    feriaempresarias@inamu.go.cr 

 
 

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la feria? 
 
La sexta edición de la Feria Nacional de Mujeres Empresarias se llevará a 
cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2014, frente a la sede del INAMU 
sita al costado oeste del Mall San Pedro, Sigma Business Center, San Pedro 
de Montes de Oca,  San José, Costa Rica. El horario de exposición será 
entre 10 a.m. y 7 p.m. 
 
 


