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CONTEXTO  

La administración Solís Rivera inició funciones en mayo 2014 y una de sus 

principales metas es reducir la desigualdad; para ello será indispensable abordar los 

factores estructurales que la originan, entre los cuales destaca la heterogeneidad 

productiva. 

En las últimas dos décadas, la política económica en Costa Rica privilegió el 

desarrollo del sector productivo orientado a mercados externos. Este enfoque 

permitió un sobresaliente crecimiento de la inversión extranjera directa, el turismo 

y las exportaciones. Sin embargo, su impacto en la generación de empleo y 

encadenamientos productivos locales ha sido menos satisfactorio. 

La dualidad del modelo económico adoptado por el país se refleja también en la 

evolución de la institucionalidad pública. Se estableció un marco de instituciones e 

incentivos para favorecer la inversión hacia afuera; paralelamente se debilitaron las 

instituciones y los mecanismos de apoyo a las empresas orientadas al mercado 

interno. 

Revertir la marcada dualidad del tejido productivo costarricense obliga a reforzar la 

capacidad institucional del Estado en la promoción de las empresas locales. Para 

ello es necesario integrar programas y recursos que actualmente operan de forma 

dispersa a favor de las empresas locales.  

Con esa intención la actual administración propuso como parte de la Estrategia 

Nacional de Empleo y Producción la creación de ProEmpresa, una entidad que 

actuaría como brazo ejecutivo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) para la implementación de la política pública de apoyo a las empresas locales 

(similar al rol que desempeña la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica –

Procomer- en el Ministerio de Comercio Exterior -COMEX). La nueva institución 

articulará e impulsará una plataforma de servicios financieros y no financieros de 

desarrollo empresarial. 

Para iniciar el diseño de la nueva institución es necesario contar con información 

actualizada acerca de los principales programas y entidades de apoyo al desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. 
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En este contexto, Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) se presenta 

como un ventajoso aliado para la ejecución de este proyecto, contando con una 

amplia experiencia a nivel local e internacional en investigaciones similares, lo cual 

constituye una fortaleza para el logro de los objetivos que se buscan alcanzar. 

El objetivo de la presente investigación versó en proveer evidencia que permitiese 

apoyar el diseño de ProEmpresa mediante un mapeo de los programas y las 

instituciones más importantes que operan en Costa Rica a favor de las PYMES. Por 

lo tanto, se realizó un levantamiento de información de los principales programas e 

instituciones, públicas y privadas, de apoyo a las PYMES así como un resumen de 

los principales hallazgos.  

Adicionalmente se realizó un levantamiento de información del perfil institucional de 

Procomer su portafolio de servicios y sus modalidades de prestación. De la mano de 

ello, se efectuó un análisis de las fortalezas, debilidades e impacto de ejecución de 

los programas de Procomer en la PYME costarricense. 

El mapeo institucional, sus programas, las conclusiones y hallazgos, proporcionaron 

una valiosa información que se espera contribuya para la continuidad del proceso 

del diseño de ProEmpresa, tal y como se detalla en los acápites subsiguientes del 

presente documento.  
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RESUMEN GERENCIAL   

Del 3 de noviembre al 2 de diciembre se llevó a cabo una investigación denominada 

“Mapeo de principales programas e instituciones de apoyo al desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas en Costa Rica”. La misma estuvo a cargo de 

FUNDES, una firma consultora latinoamericana especializada en desarrollar 

programas para corporaciones y gobiernos que buscan generar   eficacia, 

rentabilidad, bienestar e innovación a lo largo de cadenas de valor, sectores 

económicos o comunidades conformadas por micro, pequeñas y medianas empresas 

(Fundes, 2014). 

La investigación tenía dos objetivos centrales: por una parte hacer un mapeo inicial 

de la oferta público – privada para apoyo a la PYME costarricense y además esbozar 

líneas claves sobre el origen y actual perfil institucional de Procomer que pudiesen 

ser de utilidad para el actual proceso de diseño de ProEmpresa. 

Para lograr tal cometido se realizó un trabajo de campo durante el periodo 

comprendido entre el 12 de noviembre y el 2 de diciembre del 2014 basado en 

análisis documental y hemerográfico así como entrevistas a profundidad y 

levantamiento de información clave mediante una encuesta realizada a más de 30 

instituciones con una oferta clara de apoyo a las PYMES costarricenses.  

Los hallazgos de la investigación son promisorios y sin duda serán de gran utilidad 

para el diseño de ProEmpresa. A continuación se resumen los principales elementos 

detallados en el informe partiendo de tres elementos: La oferta de apoyo a la PYME 

costarricense; el caso Procomer como referente para el diseño de ProEmpresa y las 

principales sugerencias para el proceso de diseño de ProEmpresa derivadas de la 

investigación. 

 

Instrumentos de apoyo para las PYMES  

Producto de los esfuerzos del sector público y el sector privado, en el país hay una 

amplia oferta de servicios de apoyo de la PYME costarricense. No obstante, a pesar 

de dicha proliferación de iniciativas vinculadas con las PYMES, tales como el fomento 

emprendedor, la información y monitoreo, instrumentos de financiamiento, 

acompañamiento emprendedor, innovación y desarrollo tecnológico, fomento de 
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emprendimientos hacia la exportación y hacia el mercado local, capacitación, entre 

estos servicios, estos esfuerzos no siempre están articulados. Por lo tanto, es crucial 

conocerlos para que ProEmpresa cuente con los elementos claves que le permitan 

operar, sabiendo la potencial duplicidad o vacíos político-institucionales y de apoyo 

privado que existan.  

Este fue el objetivo que motivó a recabar información de un total de 34 instituciones 

que brindan apoyo a las PYMES costarricenses. La información de 11 de ellas fue 

recopilada mediante la aplicación de una encuesta electrónica y el restante fue 

recabado mediante una revisión de fuentes secundarias y terciarias.  

La anuencia a participar y el interés de los entrevistados evidencia que existe 

conciencia entre el sector para la construcción de una institucionalidad en el tema, 

lo cual permitió identificar los siguientes hallazgos, los cuales obedecen a los 

servicios ofrecidos por las instituciones seleccionadas. Estos serán abordados con 

mayor detalle seguidamente.  

Capacitación en gestión empresarial: Hay muchas instituciones que brindan este 

tipo de servicios, lo que varía es el tema, la calidad, la ubicación geográfica. Las 

Cámaras Empresariales así como las Universidades son el tipo de actores que 

mayoritariamente se avocan a brindar este tipo de oferta de apoyo a la PYME 

costarricense.  

Incubación de negocios: Las incubadoras de negocios están presentes tanto en el 

ámbito público como privado. La diversidad en cuanto a la oferta de apoyo a la PYME 

en este ámbito varía en términos de los objetivos que se persiguen y los 

destinatarios que se han identificado. Dicha oferta de apoyo es liderada 

principalmente por las Universidades así como por algunas empresas privadas 

dedicadas a tal fin.  

Servicios de financiación: Los actores de este apoyo a la PYME ofrecido 

principalmente por el sistema bancario fueron de los que mayoritariamente 

participaron en la investigación. Queda en evidencia que existen fondos a los cuales 

se puede acceder pero que de cierta medida requieren un apoyo para ser 

articulados.   
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Tecnología e innovación: Existen iniciativas interesantes desde el sector público que 

pueden ser dinamizadas. Resalta sin duda el trabajo de la Fundación Omar Dengo, 

el MEP, MICITT, INA, INFOCOOP e INAMU.   

Sin duda al concluir esta fase de la investigación se evidencia con toda claridad la 

necesidad inminente de articular la oferta institucional existente en apoyo de la 

PYME.  Esta articulación se sugiere que sea realizada de forma horizontal, de forma 

jerárquica así como vinculada de mejor manera la oferta y demanda existente.  

 

El caso de Procomer como referente para el diseño de 

ProEmpresa 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica es una institución pública de 

carácter no estatal. Ella fue creada en 1996 mediante la Ley 7638 en un proceso de 

reingeniería institucional que buscaba agrupar las funciones que en ese momento 

estaban a cargo de la Corporación de Zona Franca de Exportación S.A (CZFE) y del 

Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO).1 Mediante esta 

misma Ley se creó el Ministerio de Comercio Exterior, el cual asume -entre otras 

competencias y con el apoyo de Procomer- las funciones del entonces Consejo 

Nacional de Inversiones y de Comercio Exterior.2   

Debido al constatado éxito en cuanto a su estructura institucional así como a la 

similitud que se busca en cuanto al diseño institucional de Procomer con 

ProEmpresa, se solicitó como parte de la investigación realizar un levantamiento de 

información de su perfil institucional, orígenes, portafolio de servicios y modalidad 

de prestación junto con un análisis en términos de sus fortalezas, debilidades e 

impacto de ejecución de sus programas en la PYME costarricense.  

En esta sección se esboza elementos que explican los orígenes de Procomer. Para 

ello se hace un análisis de la dinámica de poder entre el oficialismo y la oposición 

así como las estructuras generadas tanto en el poder ejecutivo como legislativo que 

permitieron su aprobación.  

                                    

1 Ley N° 7638 Creación Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior de Costa 

Rica. 

2 Decreto Ejecutivo No 25690-COMEX 
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Posteriormente se abordan tres elementos fundamentales que caracterizan el actual 

diseño institucional de Procomer y que sin duda deberían ser considerados por 

ProEmpresa, a saber: 

 Su gobernanza corporativa: basada en una activa y mayoritaria participación 

del sector privado. 

 Su autosuficiencia financiera la cual le permite a la institución manejar 

alrededor de 19 millones de dólares anuales provenientes del Régimen de 

Zonas Francas y de la venta de formularios de exportación.  

 Su independencia legal al no estar sometida a las disposiciones legales del 

Estatuto del Servicio Civil, Artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional. 

Libro II de la Ley General de la Administración Pública, Ley que crea la 

Autoridad Presupuestaria y Ley para el equilibrio financiero del sector público.  

 

Adicionalmente se aborda el portafolio de servicios y modalidades de prestación de 

Procomer a la PYME costarricense. Sobre ello es clave destacar que el 88% de los 

usuarios de Procomer son PYMES costarricenses las cuales pueden optar por 

cualquiera de los siguientes servicios provistos por Procomer: 

 Inteligencia Comercial 

 Asesoría al exportador 

 Capacitación al exportador 

 Promoción de exportaciones 

 Promoción de encadenamientos 

 Facilitación y simplificación de trámites 

 

Sugerencias para el proceso de diseño de ProEmpresa 

Finalmente el tercer acápite del cuerpo del documento versa sobre 15 sugerencias 

que podrían ser de utilidad para el MEIC en el proceso de diseño de ProEmpresa. 

Dichas sugerencias se organizaron en función de 6 categorías detalladas a 

continuación. 
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Tabla no. 1  

Síntesis de principales sugerencias provistas para el proceso de diseño de 

ProEmpresa 

Categoría de análisis Sugerencia provista 

 

 

Gestión Política 

 Aprovechamiento de la coyuntura política y 
relevancia del tema. 

 Interministerialidad y alianzas público 
privadas como ejes centrales. 

 El rol articulador: fortalecer la rectoría del 
MEIC. 

 Un aval y apoyo tangible de la presidencia. 

 

 

Gestión Técnica 
Administrativa 

 Un diseño integral basado en tres 
particularidades. 

 Un sistema de medición basado en impacto 
 Considerar una ventanilla única como valor 

agregado. 
 Acompañamiento técnico al emprendedor 

que responda las necesidades reales que 
tienen los empresarios, según el contexto 

costarricense y el de su región geográfica. 
 Tomar en cuenta experiencias exitosas de 

otras latitudes.  

Gestión de 
Comunicación 

 Saber comunicar desde el inicio  

Gestión Legal  Límites claros entre ProEmpresa y Procomer 
 Régimen laboral 

 

Gestión Estructural 

 Spin off Procomer – ProEmpresa 

 La visión territorial. 

Gestión Financiera  ¿Cómo lo financio? 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014  

 

Al concluir la investigación, se evidencia con toda claridad que ProEmpresa es un 

proyecto visionario el cual podría venir a responder muchos de los desafíos político- 

institucionales del apoyo estatal a las empresas así como nutrir el trabajo que 

actualmente realiza Procomer.  
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Por parte de las instituciones consultadas, no se evidencia una clara discrepancia; 

por el contrario, hay anuencia de participar y sumar esfuerzos reconociendo la 

necesidad de fortalecer la rectoría política del MEIC. Por lo tanto, es crucial que en 

esta fase de diseño se profundice en el mapeo de apoyos a las PYMES costarricenses 

que permita de alguna manera contar con una línea base de la situación antes de la 

puesta en marcha de ProEmpresa así como para identificar los vacíos institucionales 

en el tema y no duplicar esfuerzos.  

En cuanto a la experiencia de Procomer como referente de análisis para el diseño 

de ProEmpresa se considera que es una muy buena estrategia siempre y cuando 

reconociendo las diferencias que ambas instituciones hermanas tendrían en 

términos de objetivos de política, beneficiarios y la coyuntura de su creación3.   

El presente estudio pretende servir de referente. Toda la documentación de la 

investigación así como la sistematización de las entrevistas realizadas y la 

información consultada queda a las órdenes de las autoridades pertinentes para su 

respectiva consulta y toma de decisión.  

  

                                    

3 Se debe tomar en cuenta que la coyuntura económica y comercial es totalmente diferente.  

PROCOMER nació de una necesidad, de una crisis que requirió una respuesta institucional acelerada.  
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INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LAS PYMES 

Desde el 2002, Costa Rica cuenta con una legislación (Ley N° 8262) que respalda 

la formalización de las PYMES ya existentes y el apoyo al nacimiento de nuevas 

empresas así como su respectivo Reglamento (N°33111) que fomenta el desarrollo 

de proyectos y programas en los campos de la cultura empresarial y desarrollo de 

emprendedores. En esta dirección, el MEIC se planteó como una tarea urgente y 

prioritaria, la definición de una Política Nacional de Emprendimiento con el objetivo 

de articular los esfuerzos institucionales públicos y privados existentes en el país. 

El “Diagnóstico sobre la situación actual del Emprendedurismo en Centroamérica” 

(Asociación Parque Tec, 2009) señala una serie de debilidades institucionales para 

el adecuado fomento del emprendimiento y la cultura emprendedora en el país, dos 

de ellas intrínsecamente relacionadas con la presente investigación sobre la oferta 

de servicios a la PYME costarricense: 

a) La institucionalidad existente no atiende de forma completa todas las etapas 

del proceso emprendedor. Muchas iniciativas, incluyendo el rol del MEIC, se 

concentran en la etapa de consolidación de los esfuerzos empresariales, más 

que en la gestación de emprendimientos. 

 

b) Inexistente coordinación de los esfuerzos institucionales para el fomento del 

emprendimiento, así como la dificultad para ejercer una rectoría que articule 

estos esfuerzos. Por lo tanto, se requiere articular las acciones realizadas por 

todas las instituciones que brindan apoyo a la PYME costarricense tanto desde 

una perspectiva interministerial como público-privada. 

Estas debilidades institucionales detectadas y reiterativas demandan un 

planteamiento estratégico donde el ámbito público y el sector privado no sólo 

convivan en el ecosistema emprendedor costarricense –como lo hacen desde hace 

mucho tiempo- sino que se integren y dialoguen –no como una teoría, sino una 

práctica frecuente- para dinamizar la economía mediante la promoción del empleo 

y la aceleración en la actividad productiva. 
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En Costa Rica existe una amplia oferta de servicios de apoyo a la PYME, entre ellas: 

el fomento emprendedor, la información y monitoreo, instrumentos de 

financiamiento, acompañamiento emprendedor, innovación y desarrollo 

tecnológico, fomento de emprendimientos hacia la exportación y hacia el mercado 

local, capacitación, entre otros. Sin embargo, los esfuerzos del sector público y el 

sector privado no siempre están articulados, lo cual amerita identificarlos para 

facilitar la operación de ProEmpresa y que este ente pueda conocer previamente su 

contexto de apoyo, la potencial duplicidad así como los posibles vacíos político-

institucionales.  

En este sentido los acápites a continuación abordan las consideraciones 

metodológicas implementadas en la investigación de campo referente a la oferta 

institucional para el apoyo de las PYMES así como los principales hallazgos 

identificados.  

 

Consideraciones Metodológicas 

Objetivo a alcanzar:  

 

Según los términos de referencia con esta fase de la investigación se buscaba   

“contar con información actualizada acerca de los principales programas y entidades 

de apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica”.  

 

Sujetos de información  

 

Para lograr el objetivo anterior se identificaron instituciones que contasen con 

experiencia comprobada en el apoyo de PYMES y que actualmente tuvieran en 

ejecución programas dirigidos a ellas. Con ayuda del despacho de la Viceministra 

del MEIC y la aprobación de FUNDES y la OIT, se seleccionó una lista de 34 

informantes claves los cuales se sintetizan a continuación así como en la tabla 

subsiguiente detallando así el tipo de apoyo que justificaba su participación en la 

investigación.   
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 15 Instituciones Privadas: 4 Asociaciones, 4 entidades bancarias y 

financieras, 3 Cámaras Empresariales, 3 Incubadoras de Negocios y 1 

universidad; 

 15 Instituciones Públicas: 4 Ministerios de la República de Costa Rica, 3 

Institutos Públicos No Estatales, 5 universidades y 3 entidades bancarias;  

 3 Expertos en la materia: 3 investigadores con reconocida trayectoria y 

estudios sobre las PYMES en Costa Rica. 

 1 Organismo Internacional: 1 institución financiera de desarrollo regional. 

 

Tabla No. 2 

Lista de sujetos de información aprobada para la investigación 

Nombre  Tipo de apoyo  

Instituciones públicas  

Banco de Costa Rica PYMEScuela, créditos MIPYMES, FOREX, Cobranzas 

(importación, exportación). 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

Crédito Empresarial y asesoría financiera. Servicios 

bancarios especiales para PYMES. 

Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 

Crédito Empresarial 

Ministerio de Comercio 

Exterior 

Desarrollo de plataformas para la integración 

logística con proveedores y clientes 

Ministerio de Cultura y 

Juventud 

Fomenta la gestación y consolidación de 

emprendimientos por medio de programas que 

ofrecen acompañamiento y capacitación en Gestión 

empresarial a estudiantes, emprendedores y 

empresarios de la zona de influencia 

Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio - DIGEPYME 

Impulso la actividad empresarial: Programa de 

Fomento de mejores prácticas en pro de la Calidad, 

Programa Nacional para incentivar el uso de las TICs 

en las PYMES y Programa Nacional 
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Nombre  Tipo de apoyo  

Ministerio de Ciencia,  

Tecnología y 

Telecomunicaciones 

Financia actividades dirigidas a promover y mejorar 

la capacidad de gestión y competitividad de las 

PYMES, mediante el desarrollo tecnológico e 

innovación 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje de Costa 

Rica 

Intermediación de Empleo: Búsqueda de personal 

Plataforma Virtual de Apoyo a PYMES: brindar 

asesorías virtuales gratuitas 

Instituto Nacional de 

las Mujeres 

Acompañamiento técnico y la capacitación a grupos 

de mujeres en emprendedurismo, empresariedad, 

consolidación de ideas de negocios y PYMES. 

Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo 

Asistencia técnica, capacitación, financiamiento y 

supervisión. 

Instituto Tecnológico 

de Costa Rica 

CIE-TEC: Incubadora de Empresas 

(Acompañamiento empresarial administrativo) 

Universidad de Costa 

Rica 

Agencia Universitaria para la Gestión del 

Emprendimiento (Auge): Incubadora de empresas 

intensivas en conocimiento 

Universidad Nacional 

de Costa Rica 

Programa UNA-Emprendedores: Genera capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la UNA y 

personas de la comunidad para impulsar el 

desarrollo de empresas.   

Universidad Estatal a 

Distancia 

Observatorio MIPYMES: Información y conocimiento 

estratégico para la toma de decisiones 

Universidad Técnica 

Nacional 

Programa de formación práctica en Innovación 

orientada al mercado 

Cámara de 

Exportadores de Costa 

Rica 

Fortalecimiento de las capacidades empresariales y 

de exportación. 
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Nombre  Tipo de apoyo  

Cámara de Comercio 

de Costa Rica 

Entrega fondos no reembolsables para que puedan 

franquiciar su marca. Programa de Mujeres 

Empresarias 

Cámara de Industrias 

de Costa Rica 

Cursos, seminarios y consultorías especializadas en 

el desarrollo de temas críticos para mejorar la 

competitividad de las empresas 

Carao Ventures Administra un programa de aceleración, dotando a 

los startups de acceso a mentores, asesores e 

inversionistas. 

Parque-TEC Transforma la idea en un modelo de negocios 

innovador y sujeto de inversión de riesgo. 

Acompañamiento empresaria 

PYMES de Costa Rica Servicios de capacitación y consultoría que generen 

mayor competitividad a las PYMES. 

Asociación 

Costarricense para 

Organizaciones de 

Desarrollo 

Brindar apoyo financiero y capacitación técnica 

BAC Tarjetas corporativas, factoreo, leasing, servicios de 

tesorería para pago de planilla y proveedores. 

Bolsa Nacional de 

Valores 

Mercado Alternativo para Acciones (MAPA) 

Cooperativa de 

Servicios a Mujeres 

Productoras y 

Empresarias 

Asesoría para la formación de micro-empresa 

Grupo Financiero 

IMPROSA 

Centros de Apoyo y Asesoría PYME (CAAP) ofrece 

servicios financieros y técnicos. 



                   

 

Informe Final de Investigación - 20 

 

Nombre  Tipo de apoyo  

Mutual Cartago de 

Ahorro y Préstamo 

Financiamiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas  pero estos fondos estarían disponibles 

únicamente para personas físicas 

Universidad 

Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología 

Convenio de cooperación con MICITT para impulsar 

el desarrollo de capacidades en innovación en PYMES 

Banco 

Centroamericano de 

Integración Económica 

Administra y canaliza recursos provenientes de otros 

países interesados en el sector Microfinanzas & PYME 

de la región. 

Emilio Zevallos Bloggero PYMEScopio – El financiero  

Carlos Ferraro Economista, oficial de asuntos económicos de la 

División de Desarrollo Productivo (CEPAL ) 

Evelin Goldstein Economista – Consultor (CEPAL) 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014  

 

 

De dicha lista solamente se logró contar con la participación de 13 instituciones. La 

tabla a continuación detalla el nombre de la institución participante, el sector al que 

pertenece, el tipo de servicio que brinda4 y el nombre del informante.  

 

 

 

 

 

                                    

4 De acuerdo con el código por color establecido:  

 Entidades bancarias y financieras 

 Cámaras Empresariales 

 Incubadoras de Negocios 

 Universidades  

 Institutos Públicos No Estatales  



 

Informe Final de Investigación - 21 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 

Instituciones participantes en la encuesta electrónica según informante  

Nombre de la 

institución 

Informante Clave 

Instituciones Privadas 

 BAC San José  

Credomatic 

Javier Sancho Gerente de Banca Empresarial & 

Leasing 

 Bolsa Nacional de 
Valores 

Gabriel Murillo 
Alpízar 

Director del Mercado Alternativo para 
Acciones (MAPA) 

 Cámara de Exportadores 

de Costa Rica 

Maricela 

Hernández 

Ruiz 

Coordinadora del Área de 

Cooperación y Proyectos 

 Carao Ventures  Adrián García Socio Fundador 

 Grupo Financiero 
Improsa  

Milena Rojas 
Paniagua 

Gerente de Negocios  MiPYMES 

 Universidad 

Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología 

Emilio Zevallos Vicerrectorado de Investigación 

Instituciones Públicas 

  Banco de Costa Rica  Renán Murillo 

Pizarro 

Director Banco MiPYMES 

 Banco Nacional de Costa 
Rica  

Juan Carlos 
Corrales Salas 

Subgerente General 

 Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo 

Patricia Bravo 

Arias 

Gerente de Promoción. 

Representante institucional Red de 
Apoyo PYMES 
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 Universidad Técnica 
Nacional 

Jorge Espinoza 
Zamora 

Director CEDEMIPYME 

  Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio - 
DIGEPYME 

Ivania Arguedas Asesora despacho de la Viceministra 

de Economía, Industria y Comercio  

Otros  

 

 Dr. Emilio Zevallos 

Es consultor de diversos organismos internacionales y 
trabaja con reconocidas universidades latinoamericanas 

pero brindó su entrevista en calidad de investigador 
independiente. 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014 

 

Es evidente una mayor participación en la encuesta por parte de las instituciones 

privadas, especialmente el sector financiero –del cual 65% participó; en contraste 

con el aporte de las instituciones públicas participantes, donde solo el 25% de las 

consultadas, respondieron. En algunos casos, como en el de los Ministerios de la 

República- se obtuvo solamente respuesta por parte del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio5; el resto, no participó.   

 

Técnicas de investigación  

 

Se aplicó una encuesta electrónica dirigida a las instituciones que tenían programas 

de apoyo a las PYMES (ver formulario de cuestionario en sección de anexos).Este 

tenía la finalidad de recopilar, en el corto tiempo que se tenía para realizar la 

investigación de campo, el mayor número de instrumentos de apoyo a la PYME 

costarricense tanto desde el sector público como privado.  

 

El instrumento de recopilación de información consistió en una matriz que debía ser 

completada con insumos relevantes sobre el apoyo que la institución realiza a las 
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PYMES. En la siguiente ilustración se presenta la encuesta enviada a los informantes 

claves, con copia a sus equipos de trabajo a cargo. 

Tabla No. 4 

Encuesta sobre la oferta institucional de apoyo a PYMES en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz debía ser completa con la siguiente información:  

 Nombre del servicio brindado: nombre del apoyo que la institución realiza 

a las PYMES en Costa Rica;  

 Tipo de oferta: la cual se cataloga la oferta según sea un programa, proyecto 

o servicio;  

 Fecha de creación: año en el cual inicia la implementación de la acción de 

apoyo;  

 Objetivos: fin superior o cambio que se desea alcanzar con la acción de 

apoyo;  

 Presupuesto: fondos económicos que han sustentado la acción de apoyo al 

menos en los últimos tres años;  

 Funcionarios vinculados: cantidad de funcionarios ya sea de la institución 

o de otra institución vinculados con la acción de apoyo;  

 Público meta: población hacia la cual va dirigida la acción de apoyo;  

 Cantidad de beneficiarios: número de actores que han recibido un beneficio 

directo de la acción de apoyo desde la fecha de creación de la misma; y  
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 Resultados alcanzados: cambios comprobados mediante procesos de 

evaluación al comparar la situación inicial antes de la creación de la acción de 

apoyo y después de evaluada. 

Adicionalmente, debido al corto tiempo con que se contó para hacer el trabajo de 

campo, no se logró completar la cantidad deseada de cuestionarios. Por ello y en 

aras de cumplir el objetivo de “contar con información actualizada acerca de los 

principales programas y entidades de apoyo al desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas en Costa Rica”, se procedió a realizar una investigación 

adicional basada en fuentes secundarias y terciarias sobre los apoyos que brindan 

las instituciones no participantes en la encuesta, con el fin de que ProEmpresa pueda 

tener más elementos de análisis que le permitan detectar espacios dónde hay 

muchos oferentes y/o dónde hay servicios que muy pocos suplen.  

Las Instituciones consideradas en esta investigación complementaria fueron las 

siguientes: 4 Asociaciones, 2 Cámaras, 2 instituciones bancarias, 2 incubadoras, 2 

institutos públicos no estatales, 4 Universidades y 3 Ministerios.  

 

Tabla No. 5 

Instituciones no participantes en la encuesta electrónica  

Nombre de la institución 

 Asociación Costarricense para 

Organizaciones de Desarrollo 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Asociación Empresarial para el 

Desarrollo 

 Instituto Tecnológico de Costa 

Rica 

 Asociación Red Costarricense de 
Organizaciones para la 

Microempresa 

 Ministerio de Ciencia,  Tecnología 
y Telecomunicaciones 

 Cámara de Comercio de Costa 

Rica 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Cámara de Industrias de Costa 
Rica 

 Ministerio de Cultura y Juventud 
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 Cooperativa de Servicios a 
Mujeres Productoras y Empresarias 

 Banco Centroamericano de 
Integración Económica 

 Parque-TEC  Universidad de Costa Rica 

 PYMES de Costa Rica  Universidad Estatal a Distancia 

 Banco Popular  Universidad Nacional de Costa 
Rica 

 Instituto Nacional de Aprendizaje 

de Costa Rica 

 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014. 

 

 

Con estas 21 Instituciones, sumadas a las 10 que completaron la encuesta 

electrónica, se logró recabar información del apoyo que 31 Instituciones brindan a 

la PYME costarricense. 

 

Sobre el proceso de recopilación de información  

 

Se realizó un mapeo sobre los servicios que diversas instituciones, tanto del ámbito 

público como privado y organismos no gubernamentales (ONG’s), le brindan a las 

PYMES en Costa Rica.  

Para lograr recopilar dicha información, primero se seleccionó una muestra de los 

servicios más representativos para las PYMES: Capacitación Empresarial, 

Incubación de Negocios, Servicios de Financiamiento y Tecnología e innovación; 

seguidamente se procedió a contactar a los representantes de las instituciones que 

proveen tales servicios. Para lograr este fin, se enviaron cartas personalizadas6 

donde la Viceministra del MEIC – Señora Geannina Dinarte– y el especialista de 

Desarrollo Empresarial de la OIT –Señor Álvaro Ramírez– confirmaban que debido 

a la vinculación directa de cada institución con el apoyo a las PYMES, habían sido 

seleccionados como informantes claves, lo cual generó confianza por parte del 

encuestado así como legitimidad al proceso de investigación. 

                                    

6 En la sección de anexos se encuentran las cartas enviadas.  
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Junto con la carta de respaldo, se envió el instrumento para recopilar información, 

este consistía en una encuesta electrónica, la cual fue enviada a los informantes 

claves, con copia a sus equipos de trabajo a cargo, quienes confirmaron haberlo 

recibido. 

Posteriormente, se realizaron cinco rondas de seguimiento telefónico a este 

subproceso del trabajo de campo durante los días 13, 17, 19, 21 y 26 de noviembre 

2014. La mayoría de los informantes indicaron su anuencia a completar la 

información lo más pronto posible e incluso mostraron interés al realizar preguntas 

sobre la investigación. Sin embargo, a pesar de los múltiples correos y llamadas 

telefónicas de seguimiento, solamente se recibieron respuesta de 11 instituciones.   

 

Esta fase de la investigación se realizó entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre 

(16 días hábiles). 

 

Hallazgos identificados  

Con base en el análisis de los servicios ofrecidos a las PYMES por las instituciones 

seleccionadas para la investigación, se presentan sus datos más sobresalientes, 

según el tipo de apoyo7 brindado: capacitación empresarial, incubación de negocios, 

servicios de financiación, tecnología e innovación. Adicionalmente, en la sección de 

anexos se encuentra la sistematización de los servicios ofrecidos a las PYMES, según 

el tipo institución. 

 

Capacitación en gestión empresarial 

En relación con los servicios de capacitación, hay muchas instituciones que brindan 

este tipo de servicios, lo que varía es el tema, la calidad, la ubicación geográfica y 

desde luego el precio, pero la mayoría de instituciones brindan algún tipo de 

conferencia o taller de apoyo a las PYMES de forma gratuita y sólo solicitan compartir 

los datos generales de la empresa para contemplarlos dentro de su base de datos.  

 

                                    

7 Estos hallazgos no diferencia cuántos servicios son para la micro, pequeña o mediana empresa -de acuerdo con el número 
de colaboradores- dado que solo una institución suministró dicho información clasificada: el Grupo Financiero Improsa.  
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Las Cámaras Empresariales dan un soporte muy significativo a sus socios –en su 

mayoría PYMES- interesados en los ámbitos que les competen e incluso –algunas 

de ellas- llegan a sus lugares de trabajo, lo cual facilita el servicio y procura 

involucrar a la mayoría de los funcionarios. Tal como es el caso de la Cámara de 

Industria y Comercio de Costa Rica (CICR) que visita a sus socios en las fábricas 

para realizar evaluaciones continúas –solicitados por los interesados- y los 

acompaña en sus procesos de mejora, para luego invitarlos a participar en 

concursos de medición de Excelencia que son premiados con dinero en efectivo, 

como incentivo. Por parte de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), 

ellos brindan capacitaciones en sus instalaciones pero también se trasladan a 

lugares alejados para dar el mismo servicio a quienes se les dificulte viajar al Gran 

Área Metropolitana (GAM) y también los acompaña a las prestigiosas Ferias 

Internacionales en las cuales Costa Rica suele participar.  

 

Las universidades –ya sean públicas o privadas- suelen estar abocadas a sus 

estudiantes, como la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

(ULACIT), pero en el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad 

Nacional (UNA) tienen un carácter más social y permite a la comunidad participar 

como “estudiantes oyentes”; la Universidad de Costa Rica (UCR) amplía su oferta a 

exalumnos, profesores y colaboradores; y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR) puede participar cualquier emprendedor con un proyecto claramente 

innovador. Además, los centros de estudios superiores estatales colaboran con un 

Observatorio de PYMES con el objetivo de recopilar información sobre este tipo de 

empresas con la rigurosidad metodológica que las caracteriza. Dentro de este grupo 

participa la Universidad Estatal a Distancia (UNED), gestora del Proyecto; no 

obstante, aún no integran a la última universidad estatal creada: la UTN ni a sus 

homólogas de carácter privado. 

 

Incubación de negocios 

Las incubadoras de negocios están presentes tanto en el ámbito público como 

privado. En el primer segmento se encuentran: Auge-UCR, Programa UNA-

Emprendedores y el Centro de Incubación de Empresas del ITCR, los tres con el 

respaldo académico de las principales universidades estatales del país. Desde el 

ámbito privado se analizaron los servicios de Carao Ventures y Parque Tec. Todas 
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ellas tienen como común denominador su poca trayectoria en el mercado al ser 

relativamente nuevas.  

Si bien tienen el mismo objetivo, están dirigidas a distintos tipos de empresa. 

Mientras Carao Ventures y Parque-TEC incuban a las de alto potencial que estén 

dispuestas a abrir su negocio a un socio, Auge – UCR busca apoyar prioritariamente 

la generación y aceleración de empresas y entidades intensivas en conocimiento 

relacionadas con generadores de propiedad intelectual en la comunidad 

universitaria; y PYMES de Costa Rica, no tiene un sector específico pero sí es unas 

de las populares dentro del mercado. Las incubadoras universitarias también suelen 

tener dos modalidades: intra o extra muros. En el caso de la UNA no contempla la 

opción de que se realice dentro de la institución; la UCR presenta ambas opciones, 

al igual que la del ITCR pero esta tiene como condición ser ganador de su concurso 

de ideas innovadoras.  

Mientras Carao Ventures apuesta por empresas de alto potencial en Costa Rica y 

tienen un reducido grupo de incubación anual (6 empresas de alto potencial), la 

incubadora de la UCR se aboca a incubar generación y aceleración de empresas y 

entidades intensivas en conocimiento relacionadas con generadores de propiedad 

intelectual en la comunidad universitaria.  Actualmente cuentan con 41 proyectos 

emprendedores activos: 29 de incubación y 13 de aceleración. 

Las dos opciones más completas son: La Agencia Universitaria de la UCR, que utiliza 

una metodología fundamentada en las más modernas herramientas para el impulso 

del emprendimiento -ajustadas a la realidad y posibilidades del ecosistema 

emprendedor costarricense- y Parque Tec, cuya propuesta de valor para los 

emprendedores se basa en conformación y uso de diferentes herramientas que 

permiten transformar la idea en un modelo de negocios innovador y sujeto de 

inversión de riesgo.  

Para tal cometido, en ParqueTec proponen una Junta Directiva -como la instancia 

más importante en una empresa; dan acompañamiento empresarial en Desarrollo 

Humano, Gestión Empresarial y Estrategia/Innovación; crean el “Plan de Acción de 

Mejora” basado en competencias; realizan Modelos de Negocios Innovadores, que 

provean productos y procesos que se diferencien dentro de un universo competitivo; 

forjan una red de Contactos, como uno de los activos más importantes para abrir 

puertas y hacer negocios, crear alianzas y encontrar ángeles inversionistas, capital 

semilla y, capital de riesgo; y  consecución de fondos no reembolsables; 
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internacionalización a través de convenios con incubadoras y aceleradoras 

internacionales. 

Auge también ofrece capacitación y asistencia en temas como: IpOp (innovación 

por oportunidades), generación de modelo de negocios, inteligencia competitiva, 

diseño de imagen corporativa, protección de propiedad intelectual, diseño y 

negociación de contratos, entre otros. Por otro lado, apoya con una financiación 

básica para el desarrollo y pruebas de prototipos del producto o servicio. También, 

puede aportar contrapartidas para la solicitud de fondos disponibles para 

emprendedores en el Sistema Nacional de Innovación o en el exterior. 

Además, Auge tiene un plan para que el apoyo vaya mucho más allá de los recursos 

disponibles, la Agencia busca convertirse en comunidad emprendedora donde los 

emprendimientos pueden compartir sus conocimientos y recursos, por medio de la 

capacitación, asesoría y desarrollo conjunto en un Mercado de Trueque Comunitario, 

que permite el intercambio de productos y servicios, mediante el uso de una moneda 

virtual denominada Suricata.  

Tanto Parque Tec como Auge ejecutan sus proyectos en asocio con otras 

organizaciones nacionales o internacionales con las que se establezcan alianzas y 

han desarrollado sus ideas fuera del GAM. Parque Tec, en Upala con el apoyo de la 

Municipalidad de Upala y la Organización Internacional de Trabajo (OIT); y Auge, 

en las zonas geográficas de influencia de las diversas sedes de la institución: Limón, 

Paraíso de Cartago, Liberia – Guanacaste, San Ramón, entre otras localidades. 

 

Servicios de financiación 

Desde el grupo de instituciones que dijo estar interesado en la investigación y 

demostró compromiso con el apoyo a las PYMES, resalta el sector financiero en cuya 

representación participaron dos de los bancos estatales más importantes: Banco 

Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. Por su parte en representación del 

sector privado, el BAC San José – Credomatic y su homólogo Banco Improsa 

también brindaron información valiosa.  

La innovación en este ámbito económico fue presentada por la Bolsa Nacional de 

Valores, cuya propuesta a las PYMES es única en la región de Centroamérica y El 

Caribe.  
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El abanico de opciones de capitalización presentan 3 programas: “BAC-PYMES” (Bac 

San José), “BN Desarrollo” (Banco Nacional de Costa Rica) y “Mercado Alternativo 

de Acciones” (Bolsa Nacional de Valores); y 2 servicios: “Banca MiPYMES” (Banco 

Improsa) y “Crecer para crecer” (Banco de Costa Rica), tal como sintetiza la 

siguiente tabla.  

Tabla No. 6 

Servicios Financieros a PYMES en Costa Rica 

 
 BAC BIMPROSA BN BCR BNV 

Nombre BAC-
PYMES 

Banca 
MiPYMES 

BN 
Desarroll

o 

Creer para 
crecer 

Mercado 
Alternativo 

para 
Acciones 

Tipo Programa Servicio Servicio Programa Programa 
Fecha de 
creación 

2007 2012 1998 2014 2010 

 
Objetivos 

(copia literal) 

 

 
 

“Convertirno

s en la 
banca 

privada para 
las PYMES 

en Costa 
Rica” 

“Brindar un 

servicio más 
personalizado
, ajustándose 

a las 
necesidades 

del cliente y 
enfocando la 

atención por 
segmentos: 

micro, 
pequeña y 

mediana 
empresa.” 

 

“Atender a 
las micro, 
pequeñas 

y 
medianas 

empresas 
con un 

producto 
integral 

generando 
el mayor 

acceso.” 

 

“Promover 
la oferta de 
productos 

financieros 
para el 

segmento 
de micro, 

pequeñas y 
medianas 

empresas” 

 

 
“Ofrecer 
capital de 

riesgo a 
emprendimientos 
o empresas 

con alto 

potencial de 
crecimiento” 

Presupuesto US $630 
000 

millones8  

No existe 
dato 

disponible  

₡  2 500 
millones 

₡  170 000 
millones 

US $7.5 
millones 

                                    

8 Esta cifra corresponde a la sumatoria de la cartera crediticia del BAC durante los años 2011, 2012 

y 2013 –brindada por su Gerente de Banca Empresarial & Leasing, Sr. Javier Sancho en la encuesta 

realizada. Al comparar las cifras y notar la diferencia abismal, se procedió a comprobar los datos con 
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 BAC BIMPROSA BN BCR BNV 

Cantidad de 
funcionarios 
vinculados 

 

48 

 

19 

 

300 

 

389 
 

 

58 

Público meta  

Micro, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica9. 

Empresas que 

tengan buen 
potencial, 

abran su 
capital 

Cantidad de 
beneficiarios

10 

873 13 000 75 000 40 500 10 

Impacto Capacitación 
en 

educación 
financiera. 

Creación de 
programas 

de crédito 
masivos. 

Servicios 
complementarios 
de la banca 
comercial. 
Asesorías 

gratuitas a 
PYMES. 

Desarrollo 
social y 

económico 

Recién 
creada, no 

hay aún 
evaluacione

s 

Autoevaluació
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 El resaltado corresponde a los casos más significativos en cada una de las variables.  

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014. 

 

                                    

funcionarios del BAC – San José, quienes corroboraron el dato y explicaron que obedecía a la 

inyección adicional de capital, producto de su alianza con Bancololmbia.  

De acuerdo con la información suministrada por las superintendencias financieras de la región, 

Bancolombia y Grupo Aval (propietario de BAC Credomatic) ocupan las primeras posiciones de grupos 

financieros regionales por activos (Soto, 2013). 
9 Todas las entidades financieras utilizan como criterio de clasificación provista por la Ley No. 8262. 

Solamente, el Grupo Financiero IMPROSA detalló que realizaba una diferenciación en cuanto a las 

MIPYMES del sector servicios y comercio, y las del sector industrial (no incluyó los otros sectores 

productivos). En el caso de las empresas industriales, la cantidad de empleados debía ser mayor en 

comparación a la misma categoría (micro, pequeña o mediana) pero del sector comercial. 

10 Esta cifra corresponde al total de beneficiarios desde la creación del servicio de apoyo a las PYMES. 

Por ejemplo, en el caso del BN –la entidad con mayor beneficiarios- han beneficiado a 75 000 PYMES 

desde 1998. 
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De la oferta anterior, el primero en incursionar en apoyar específicamente a las 

PYMES fue el Banco Nacional (BNCR) en 1998 mientras que su homólogo el Banco 

de Costa Rica (BCR) hasta el 2014 da un giro hacia este segmento empresarial. Por 

su parte la banca privada tiene poco más de siete años en el mercado, siendo el Bac 

San José el primero de su clase en el 2007 y recientemente en el 2012, el Banco 

Improsa sigue sus pasos. 

Si bien la mayoría comparte casi el mismo objetivo y tiene el mismo público meta 

sí existen diferencias considerables entre la cantidad de beneficiarios con que cuenta 

cada uno de los programas.   

El BN es el que tiene mayor cantidad de beneficiarios –en términos de cantidad de 

usuarios- por tener más larga data. No obstante, el BCR recién inició y ha tenido 

mayor impacto –en términos de cantidad de usuarios- que el Bac, quien le dobla los 

años en este trayecto. Por otro lado, a pesar de su relanzamiento, MAPA aún es la 

opción menos conocida por las PYMES en Costa Rica y cuenta tan solo con 4 

empresas que han abierto su capital y se han comprometido a implementar las 

prácticas de gobernanza colaborativa.  

Además de estas prácticas financieras que sugiere implementar, la mayoría de 

instituciones bancarias reconocen que el financiamiento sin capacitación no tiene los 

efectos esperados por lo cual un requisito clave en muchos casos es participar en 

programas de capacitación sobre la gestión y administración de los recursos 

brindados.  

De acuerdo con el escenario anterior, cada una de las opciones tiene su 

particularidad. Mientras el Bac San José es el que tiene mayor capital para colocar 

en el mercado; el Banco Improsa es el que ofrece un servicio más personalizado de 

acuerdo con las necesidades; pasando por el Banco Nacional que es la opción más 

popular; el Banco de Costa Rica, cuenta con la mayor cantidad de personal a la 

disposición de las PYMES; y la opción más innovadora, que implica un cambio en la 

estructura organizacional de la empresa, presentada por la Bolsa Nacional de 

Valores, junto con el BID.  Por su parte, el Banco Popular de Desarrollo Comunal es 

la entidad encargada de administrar el Fondo para el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. 
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Tecnología e innovación 

En la línea de formación, se encuentra la Fundación Omar Dengo, la cual potencia 

el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de propuestas 

educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

Específicamente en el área de emprendimiento, fomenta las habilidades de 

emprendimiento, desarrollo personal y mayor productividad laboral en diversas 

poblaciones con la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras 

del Ministerio de Educación Pública (MEP). En esta misma tendencia de innovación 

está el MICITT que gestiona el fondo PROPYME para contribuir al desarrollo 

económico y social de las diversas regiones del país a través del desarrollo 

tecnológico e innovación que se somete a un concurso de esta temática y exige la 

formalización de la empresa participante.  

Desde los públicos no estatales, como el INA, también hay un interés en utilizar la 

tecnología como herramienta de apoyo a las PYMES mediante la Plataforma Virtual 

de Apoyo a PYMES que pone al alcance de las PYMES asesorías virtuales 

personalizadas, para que el sector empresarial cuente con el apoyo de especialistas 

en diferentes campos, que le ayudarán a lograr mayor competitividad y mejores 

resultados en su gestión. Mientras que el INFOCOOP promociona y divulga el 

cooperativismo a nivel nacional, brinda asistencia técnica y capacitación, pero 

especialmente financiamiento para las PYMES agrupadas en Cooperativas. Al igual 

que esta institución, el INAMU contribuye a fortalecer la participación económica, 

social, política y cultural de las PYMES de un grupo específico: las mujeres, en 

condiciones de igualdad, así como su liderazgo y ciudadanía activa. 

 

Cuellos de Botella 

De acuerdo con el escenario presentado previamente, las PYMES cuentan con una 

gran cantidad de apoyos en gestión empresarial, financiamiento, incubación, 

tecnología e innovación.  No obstante, el análisis también permite identificar algunos 

cuellos de botellas tales como:  

 

Sectores con sobreoferta pero no aprovechados: 
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Hay sobreoferta de servicios financieros, quienes en su mayoría tienen una amplia 

cartera crediticia; la problemática no está en la cantidad de recursos dado que –

incluso- las incubadoras están dando soporte para coordinar con capital semilla, 

inversionistas ángel y alianzas con los bancos estatales. No obstante, en algunos 

casos los saldos a la vista corresponden –aproximadamente- al 87% de su capital; 

lo cual puede implicar varias posibilidades: las PYMES no tienen acceso a estos 

recursos porque no logran cumplir con los requisitos establecidos –carecen de 

garantías reales o fiduciarias; desconocen la existencia de estos recursos; siempre 

realizan sus trámites con la misma entidad financiera y si esta les niega el crédito, 

creen que los demás bancos procederán igual; o no están dispuestos a abrir sus 

negocios a la venta de acciones, como sugiere la BNV y Carao Ventures. Se debe 

tomar en cuenta que con la entrada en vigencia del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, este escenario pueda cambiar y se generen más créditos paras las 

PYMES.  

Otra de las áreas donde hay una sobreoferta es la capacitación de gestión 

empresarial porque todas las instituciones lo brindan, algunas de ellas en forma 

gratuita y otras de carácter privado. Todos brindan su asesoría de acuerdo con el 

área de especialización. 

 

Sectores con poca oferta: 

Si bien las incubadoras enfatizan en la innovación y valor agregado de sus 

potenciales empresas, en cuanto al empleo de las TIC’s hay solo 2 instituciones que 

apuestan por esta transformación: el INA –a través de su plataforma de servicios 

virtuales para PYMES- y la Fundación Omar Dengo –que busca fortalecer el sector 

tecnológico en áreas rurales y con poblaciones en riesgo social, las cuales tienen 

menores oportunidades de acceso a este tipo de tecnologías. Por lo tanto, si el país 

busca aumentar el nivel de competitividad de sus PYMES -en una economía cada 

vez más globalizada-, se necesita de instituciones que colaboren con la rápida 

adopción de TICs como una nueva oportunidad de los negocios.  

 

Ubicación geográfica: 

Si bien la mayoría de los servicios están en la GAM, hay varias instituciones que 

tienen sucursales en distintos puntos del país lo cual ayuda con la descentralización 
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y democratización de los servicios. Por ejemplo, el BNCR es la institución analizada 

que cuenta con mayor cantidad de sucursales, la UCR impacta positivamente en las 

comunidades donde están sus sedes regionales y ParqueTec – a través de alianzas- 

tiene una incubadora en Upala. Pero uno de los desafíos radica en que las 

instituciones también cuenten con sucursales en distintas zonas del país.  

Otros factores que podrían incidir en los problemas presentados es la poca demanda 

por parte de las PYMES o calidad per sé del servicio. No obstante, no se cuenta con 

suficiente evidencia para poder confirmar dichas aseveraciones. Esa falta de 

información sugiere una investigación adicional sobre el tema en cuestión. 

Esta problemática evidencia la falta de promoción de los servicios, la poca 

articulación entre las instituciones que lo brindan y la carencia de un ente que los 

supervise y evalúe. Con base en ello se proponen las siguientes sugerencias:  

 

Recomendaciones 

De acuerdo con lo anterior, para garantizar un flujo continuo y coordinado de 

atención al proceso emprendedor y las PYMES es necesario contar con el apoyo 

institucional de los diferentes sectores del ecosistema empresarial: el sector 

académico, financiero, empresarial –organizado o no-, gubernamental, social, entre 

otros; dado que se requiere de una articulación sistémica entre los diferentes 

agentes claves y los beneficiarios-inversores para fortalecer el sector generador de 

mayor empleo y producción con valor agregado.  

Tal necesidad requiere un conjunto coherente y eficaz de acciones para el desarrollo 

de una articulación horizontal (entre niveles) y de forma jerárquica (entre las 

distintas esferas de poder) pero como un elemento diferenciador un ente que 

englobe y lidere el proceso, como se explica a continuación: 

Articulación entre niveles: 

Las empresas, independientemente de tamaño, deben actuar dentro de un enfoque 

sistémico que les permita articularse y organizarse entre ellas para realizar 

directamente propuestas de política pública para el sector y no contribuyentes 

económicos en la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda.  
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Articulación entre instituciones públicas 

A nivel institucional público debe conformarse una instancia de coordinación, donde 

cada institución plantee su portafolio de servicios para las PYMES; de tal manera 

que identifiquen duplicidades y alternativas de complementariedad, se eliminen 

redundancias, se identifiquen vacíos en términos de demanda insatisfecha y se 

planteen acciones institucionales de una forma coordinada y articulada para utilizar 

mejor los recursos públicos. 

Articulación entre oferta y demanda 

La articulación debe enfocarse a mejorar las condiciones prevalecientes en la oferta 

de servicios que se dirigen a las PYMES desde el sector público como desde el ámbito 

privado.  

Por lo tanto, se recomienda un análisis de las interacciones entre la oferta y la 

demanda, con el objetivo de identificar disponibilidades actuales y potenciales 

instituciones que podrían ofertar en relación con las necesidades contemporáneas y 

del futuro cercano que planteen los beneficiarios -  inversores; no obstante, aún no 

ha habido resultados concretos.  

Aún hay una tarea pendiente de acciones conjuntas y coordinadas entre ambos 

ámbitos de la economía a través de un incentivo que fomente el emprendimiento 

así como la inversión y producción local, medido no en términos de esfuerzo ni grado 

de satisfacción con los servicios de apoyo brindando o actividades institucionales 

conjuntas realizadas anualmente, sino en números reales de producción bruta e 

inversión en territorio costarricense, la cual debería tener un incentivo.   

Por lo tanto, se evidencia una necesidad de continuar recabando más información 

sobre la oferta de servicios para las PYMES, encontrar potenciales alianzas 

estratégicas entre el sector público y privado así como para la necesidad de 

organizar a las instituciones para que se propicie un diálogo tanto interministerial, 

interinstitucional público así como entre estos actores y el sector privado. 

Esta labor pendiente amerita también buscar un modelo de institución que haya 

articulado las necesidades de las PYMES con potenciales oferentes del ámbito 
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privado mediante una alianza estratégica que diversifique sus oportunidades, tal 

como es el caso de Procomer –que será analizado en la siguiente sección.  
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EL CASO PROCOMER COMO REFERENTE PARA EL DISEÑO 

DE PROEMPRESA 

 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica es una institución pública de 

carácter no estatal. Ella fue creada en 1996 mediante la Ley 7638 en un proceso de 

reingeniería institucional que buscaba agrupar las funciones que en ese momento 

estaban a cargo de la Corporación de Zona Franca de Exportación S.A (CZFE) y del 

Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO).11 Mediante 

esta misma Ley se creó el Ministerio de Comercio Exterior, el cual asume -entre 

otras competencias y con el apoyo de Procomer- las funciones del entonces Consejo 

Nacional de Inversiones y de Comercio Exterior.12   

 

Debido al constatado éxito en cuanto a su estructura institucional así como a la 

similitud que se busca en cuanto al diseño institucional de Procomer con 

ProEmpresa, se solicitó como parte de la investigación realizar un levantamiento de 

información de su perfil institucional, orígenes, portafolio de servicios y modalidad 

de prestación junto con un análisis en términos de sus fortalezas, debilidades e 

impacto de ejecución de sus programas en la PYME costarricense.  

 

En este sentido los acápites a continuación abordan las consideraciones 

metodológicas implementadas en la investigación de campo así como los principales 

hallazgos en términos de los orígenes de Procomer, elementos claves de su diseño 

institucional, el portafolio de servicios y modalidades de prestación a la PYME 

costarricense así como una valoración de la institución y de los desafíos que 

actualmente está teniendo que afrontar.  

 

 

 

 

                                    

11 Ley N° 7638 Creación Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior de Costa 

Rica. 

12 Decreto Ejecutivo No 25690-COMEX 
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Consideraciones Metodológicas 

 

Objetivo a alcanzar:  

 

Según los términos de referencia con esta fase de la investigación se buscaba definir 

el “Perfil Institucional de PROCOMER, su portafolio de servicios y sus modalidades 

de prestación”.  

 

Sujetos de información  

 

Para lograr el objetivo anterior se subdividió el estudio en dos categorías de sujetos 

de información: 7 referentes con trayectoria constatada vinculada al origen de 

Procomer y el desarrollo de sus funciones y 8 funcionarios de alto nivel de Procomer. 

 

Tabla No. 7 

Perfil Procomer 

Lista de sujetos de información aprobada para la investigación 

 

Informante Clave Cargo 

Funcionarios Procomer 

Rolando Dobles  Director de Encadenamientos para la Exportación 

Álvaro Piedra  Gerente de Promoción Comercial 

Gerardo Monge  Gerente de Regímenes Especiales  

Marvin Salas  Gerente de Ventanilla Única 

Francisco Gamboa  Director de Inteligencia Comercial 

Gloriana Castro  Gerente de Marca País 

Albán Sánchez Gerente General 

Eddie Villalobos Gerente Administrativo Financiero 

Expertos 

Marco Vinicio Ruiz Ministro Relaciones Exteriores 2006 – 2010  

Eduardo Alonso Ex Gerente Procomer. Ex Gerente CEMPRO.  

Mayi Antillón 

Ex Ministra de Economía Industria y Comercio (2010 – 

2014)  

Velia Govaere Directora Observatorio Comercio Exterior  
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Informante Clave Cargo 

Shirley Saborío Presidenta UCCAEP 

José Rossi 

Ex Ministro de Comercio Exterior (1994- 1998) Ex 

Presidente Ejecutivo de CENPRO, el Consejo de 

Inversiones y PROCOMER. Actualmente ocupa la 

presidencia de CINDE. 

Emilia Saborío  

Directora Departamento Legal de CENPRO, Corporación 

de Zonas Francas y Consejo Nacional de Inversiones de 

Costa Rica durante el 1988 - 1992 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014 

 

 

Técnicas de investigación  

 

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a profundidad con una duración de 1 

hora en promedio por informante (ver instrumento en sección de anexos). Las 

mismas buscaban recopilar información clave sobre los orígenes de Procomer, las 

lecciones aprendidas y desafíos de Procomer, los apoyos a la PYME costarricense y 

los elementos claves para el diseño de ProEmpresa.    

 

Adicionalmente se realizó un análisis documental de fuentes secundarias y terciarias 

vinculadas con el origen de Procomer así como los actuales servicios que brinda.  

 

 

Recolección de la información:  

 

La información técnica fue recopilada directamente por el equipo investigador. Cada 

una de las entrevistas a profundidad así como el análisis documental se construyó 

siguiendo los mismos criterios metodológicos entre sí con el fin de poder comparar 

la información provista entre los sujetos de información. Esta fase de la 

investigación se realizó entre el 19 de noviembre y el 2 de diciembre 2014 (10 días 

hábiles). 

 

 

Procesamiento de la información:  
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Mediante los principios de la teoría fundamentada de datos (Grounded Theory) se 

procedieron a analizar los hallazgos de las entrevistas con base en la definición de 

categorías de significado a partir de los propios datos recabados. Se definieron 

categorías descriptivas que posteriormente se codificaron en categorías analíticas 

con el fin de determinar el perfil institucional de Procomer su portafolio de servicios 

y sus modalidades de prestación detallando sus fortalezas, debilidades e impacto de 

ejecución de sus programas en la PYME costarricense. 

 

Orígenes de Procomer  

 

La tarea de promoción de exportaciones es de larga data en el país. Desde 1968 

con la creación de CENPRO, en 1984 al constituirse el Consejo Nacional de 

Inversiones así como con la creación de la CZFE -una compañía de capital mixto- 

en la cual el sector público poseía el 51% del capital accionario.  

 

Según nos recuerda Rossi (2014) y Alonso (2014), iniciando la década de los 

noventa el país se encontraba con un CEMPRO que si bien es cierto se encargaba 

de la promoción de exportaciones e importaciones, también era una institución muy 

entrabada legalmente; no contaba con suficientes recursos; estaba atada a toda la 

maraña operativa, burocrática y estatal del Estatuto del Servicio Civil y de la Ley de 

la Contratación Administrativa; tenía internamente una cultura institucional 

burocrática poco dinámica y además no tenía en todas sus posiciones de liderazgo 

a la gente con el perfil adecuado para esas tareas que tenían que ver mucho con la 

proyección internacional del país.  

 

Por su parte, la CZFE era una empresa estatal, fundada para desarrollar parques de 

instalaciones industriales en las Zonas Francas y responsable de administrar este 

régimen. Había iniciado algunos proyectos que no tuvieron el éxito deseado en 

Limón y Puntarenas; y -al igual que con CENPRO- entrada la década de los noventa 

se comienza a cuestionar su eficiencia en términos del manejo de los recursos que 

recibía por parte del régimen de Zonas Francas.  

Había una tercera estructura vigente antes de los noventa denominada el Consejo 

Nacional de Inversiones (CNI), la cual -al igual que las dos instituciones anteriores- 

tenía su propia Junta Directiva y personal propio. El CNI era el ente encargado de 
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los demás regímenes especiales que no eran Zonas Francas, en aquel entonces 

administraba los Contratos de Exportación y los Regímenes de Perfeccionamiento 

Activo.  

 

La descripción anterior nos permite visualizar que el panorama a finales de los 

ochenta estuvo caracterizado por un uso ineficiente de los recursos administrativos-

operativos al tener tres entidades con tres estructuras institucionales paralelas que 

se encargaban de productos puntuales vinculados entre sí pero que no articulaban 

su trabajo.  

  

Procomer nace justamente en esta coyuntura institucional sumada a los vestigios 

de la crisis económica de la década de los ochenta. Una coyuntura en la cual las 

fuerzas políticas de la época veían con buenos ojos el robustecer la promoción de 

exportaciones y atracción de inversiones como parte de una reforma del Estado que 

permitiese modernizar y generar estructuras mucho más eficientes que las que en 

ese entonces estaban en uso, a saber CNI, CENPRO Y CZFE  (Ruiz, 2014; Rossi, 

2014). Este proceso se genera amparado en la responsabilidad de la Administración 

Figueres Olsen (1994 - 1998) de implementar las medidas del Programa de Ajuste 

Estructural (PAE III) cuyo eje central era la reforma del Estado. 

 

Adicionalmente, el ambiente a nivel internacional incentivaba a que se generase la 

reforma estatal en términos de promoción de exportaciones. Según indica el actual 

Gerente de Procomer (Sánchez, 2014) en esta época se generó una ola de 

negociaciones vinculadas con Tratados de Libre Comercio (TLC). Producto de ello, 

se comenzó a evidenciar en varios países un tránsito de los Centro de Promoción 

como CENPRO a las Promotoras de Comercio como Procomer, contando así con 

entidades que permitan a los empresarios nacionales aprovechar las ventajas 

comerciales que proveen los TLC. 

 

A nivel nacional en este entonces el país contaba con un “pacto de concertación” 

explícito entre el Presidente Figueres Olsen y su antecesor Rafael Ángel Calderón. 

Según expertos que han analizado dicho pacto, es fundamental que el mismo no se 

vea como un acontecimiento aislado sino más bien inserto en un proceso que se 

configuró en el contexto de una serie de transformaciones iniciadas a inicios de la 

década de los noventa que propugnaban por un nuevo modelo de desarrollo 
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económico y estatal congruente con los requerimientos de la globalización y con las 

exigencias impuestas por los organismos financieros internacionales (Rodríguez, 

1998). 

 

Entre algunos elementos claves del documento suscrito se destaca que tanto el 

oficialismo como la oposición reconocían que: 

 

“la única forma de solucionar definitivamente los muchos 

problemas acumulados en el país en las últimas décadas era por 

medio de un "acuerdo firme y leal entre el partido Liberación 

Nacional (PLN) y el partido Unidad Social Cristiana (PUSC)" 

(anónimo, 1995). 

 

Para lograr implementar el acuerdo político y la reforma del Estado requerida, se 

designó a un Ministro de la Reforma del Estado (Mario Carvajal Herrera) quien, 

según Rossi (2014), tenía la responsabilidad de hacer un análisis de las 

instituciones, determinar cuáles habían perdido vigencia e inclusive hacer cierres 

necesarios. Justamente, según indica Herrera (1995), en junio de 1995 el Poder 

Ejecutivo empezó a tomar una serie de acciones que permitiesen implementar las 

transformaciones en el Estado requeridas. Entre ellas, menciona Herrera que en ese 

entonces:   

 

“El Gobierno (incluiría) en el próximo presupuesto extraordinario 

una partida adicional de 4.000 millones de colones, destinada al 

pago de prestaciones de los empleados públicos que sean 

despedidos en el proceso de fusiones, cierres y reorganizaciones” 

(Herrera, 1995). 

 

Es al amparo del Pacto Figueres – Calderón y de las iniciativas de Reforma del Estado 

donde se dinamizó el nacimiento de Procomer quien era una pieza más de las 

reformas estructurales que se buscaban hacer en otras áreas:    

“Este plan comenzará en organismos ligados a la exportación, 

pero continuará en instituciones del Ministerio de Agricultura y 

del sector económico, en una segunda etapa de la reforma” 

(Herrera, 1995). 
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Bajo este mandato, en palabras de Rossi (2014) se comenzó a plantear una cambio 

en el sector para poder crear Procomer, siendo su génesis la fusión, la sustitución y 

un cambio institucional fuerte con un marco legal diferente, ágil, con capacidades 

de contratación, de pagar salarios de mercado, de poder actuar con mucha agilidad 

y con una única estructura que se encargara de todo lo que hacían CENPRO, CZFE 

y CNI. 

 

Pese a que sí existió oposición a la iniciativa por líderes sindicales y la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos (ANEP) -quienes llamaron a protestas por el 

acuerdo político entre el Gobierno y la oposición-, la fuerza de este segundo lazo 

pudo más. Adicionalmente, se sumó un tercer actor clave a la fórmula virtuosa que 

gestó a Procomer: el sector privado a través de las Cámaras.  

 

Con las Cámaras tuvo que hacerse un arduo trabajo de negociación que al final 

derivaría en que tendrían un asiento seguro en la Junta Directa de Procomer ya que 

al inicio la propuesta del Ejecutivo no era así. Según nos narra Rossi (2014) y lo 

respalda la entrevista con Alonso (2014) 

 

“Como nota curiosa y por razones realmente triviales, la mayor 

oposición a partes del Proyecto, provino de las Cámaras, por un 

tema de la conformación de la Junta Directiva. En la propuesta 

original, lo que se indicaba era que la Junta Directiva iba a tener 

mayoría del sector privado, como en efecto está conformada hoy, 

pero se planteaba una Junta Directiva de siete miembros, de los 

cuales iban a ser: tres del Gobierno (el Gobierno se reservaba la 

Presidencia –obviamente- que sería el Ministro de Comercio 

Exterior, en ese momento era yo) y dos más; y 4 Miembros del 

sector privado. Pero esos miembros del sector privado iban a ser 

de elección del Consejo del Gobierno, estableciéndose que tenían 

que ser empresarios de reconocida trayectoria, de conocimiento 

de la materia, con experiencia en el sector exportador y que no 

iba a ser una representación de las Cámaras, sino que iba a ser 

una Junta Directiva de personas. Era una manera más selectiva 

escogerlos por su trayectoria y prestigio, tal como se eligen las 
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Juntas Directivas en las empresas. Eso se convirtió en una Guerra 

Santa porque la Cámara de Industrias, la Unión de Cámaras, la 

Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores, y todas ellas 

tenían un representante en todas esas instituciones que existían 

(CENPRO, CZFE y CNI). Entonces, los representantes de las 

Cámaras se fueron a la Asamblea Legislativa a convencer a los 

diputados que esa propuesta de cómo se integraba la Junta 

Directiva de Procomer no era aceptable; y ahí, al final, en ese 

punto tuvimos que ceder.” 

 

Desde el lado del Poder Legislativo, producto del mismo Pacto de Concertación, se 

contaba con una Comisión Especial Mixta que tenía por objetivo estudiar y 

dictaminar legislación necesaria para reformar y modernizar. Dicha comisión fue 

fundada en la segunda legislatura (1995) de la Administración Figueres Olsen. 

 

Según información histórica de la Asamblea Legislativa, la Comisión estaba 

conformada principalmente por diputados del PLN y del PUSC tal y como indica la 

tabla a continuación. 

 

Tabla No. 8 

Integrantes de la Comisión Especial Mixta de Reforma del Estado 1995 – 

1996 

Partido Liberación 

Nacional 

Partido Unidad 

Social Cristiana 

Francisco Antonio Pacheco 
(Presidente) 

Hernán Bravo Trejos 
(Secretario) 

Sandra Piszk Feinzilber Orlando González 
Villalobos  

Alberto Cañas Escalante Rodolfo Brenes Gómez 

María Lydia Sánchez 
Valverde 

 

 

Dicha comisión tuvo el mandato de estudiar, dictaminar e impulsar una serie de 

proyectos de ley, que transformarían la forma del Estado costarricense y que le 

serian presentados por el Poder Ejecutivo, (Vázquez, 2010) entre ellos el proyecto 

de Ley que luego derivaría en la Ley 7638 responsable de la creación de Comex y 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014  
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Procomer, el cual fue sometido por parte del Poder Ejecutivo a valoración de la 

Asamblea en mayo de 1996. 

 

Si bien siempre es complicado el proceso de avance de cualquier proyecto que 

ingresa por parte del Poder Ejecutivo a Asamblea Legislativa, Rossi (2014) nos 

recuerda que en términos relativos no fue tan complicado el Proyecto de Ley para 

la constitución de Procomer y Comex pues era una idea fácil de vender, no existía 

una gran oposición para que el país reforzara sus esfuerzos en promover 

exportaciones ni tampoco para buscar eficiencia interna entre tres instituciones que 

tenían duplicidad de funciones y gastaban innecesariamente recursos del Estado.   

 

Pese a lo anterior, Vázquez (2010) rescata también la lista de diputados que en ese 

entonces lideraron -desde la Asamblea Legislativa- la oposición al proyecto de Ley.   

 

Tabla No. 9 

Lista de diputados en contra de Proyecto de Ley para la creación de 

Comex y Procomer 

1995 - 1996 

 

Diputado Partido 

Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser Partido Fuerza Democrática 

Gerardo Trejos Partido Fuerza Democrática 

Víctor Hugo Núñez Torres Partido Agrario Nacional 

Constantino Urcuyo Fournier Partido Unidad Social Cristiana 

(principal líder de este grupo de 

oposición ) 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014  

 

Finalmente, seis meses después de haber ingresado a corriente legislativa y luego 

de un ágil debate, el Proyecto de Ley fue aprobado en noviembre de 1996 en 

segundo debate por 36 diputados,  rechazado por 9 diputados y con 12 diputados 

ausentes del Plenario.  

 

Con dicha aprobación de la Ley constitutiva de Comex y Procomer se permite definir 

así de manera clara y absoluta las potestades entre ambas instituciones, eliminar la 
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duplicidad de funciones entre CENPRO, CNI Y CZFE así como la posibilidad de que 

Procomer con sus recursos apoyase las funciones de Comex en las negociaciones 

internacionales, donde también se ocupa agilidad que no está en las entidades del 

Estado y que una entidad como Procomer podía facilitar (Rossi, 2014).  

 

 

Diseño Institucional  

 

Uno de los principales objetivos de crear Procomer radicaba en el convencimiento 

que una institución pública de servicio y de promoción de cualquier actividad, en 

este caso la promoción de exportaciones, tenía que tener un sistema de 

administración diferente; basado en solvencia económica, en un régimen de 

contratación laboral privado (fuera del Servicio Civil) y en una efectiva alianza 

público – privada en la cual los segundos tuviesen mayoría en la Junta Directiva.13   

 

La intencionalidad de sus creadores se consolida en un diseño institucional basado 

fundamentalmente en tres elementos: la gobernanza corporativa, su autosuficiencia 

y reserva financiera así como su independencia legal.  

 

La gobernanza corporativa. Según el artículo 10 de la Ley 7638 la dirección de 

Procomer corresponderá a una junta directiva, integrada por los siguientes nueve 

miembros:  

 

 El Ministro de Comercio Exterior quien presidirá y, en su ausencia, el 

Viceministro.  

 Tres personas de libre designación y remoción por el Consejo de Gobierno, 

nombradas por plazos coincidentes con el período constitucional del Presidente 

de la República.  

 El Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente, de cada uno de los siguientes 

organismos: Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de 

Exportadores y Cámara de Agricultura.  

                                    

13 Entrevista Eduardo Alonso (2014). 
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 Un representante de los pequeños y medianos exportadores nombrado por el 

Consejo de Gobierno de una terna que le será presentada por la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada quien ejercerá 

su cargo por plazos coincidentes con el período constitucional del Presidente de 

la República.  

 

Como se evidencia en dicho cuerpo normativo, Procomer cuenta con una Junta 

Directiva mayoritariamente del sector privado quien tiene una representación activa 

en la toma de decisiones. Adicionalmente, en muchos casos los 3 representantes 

designados por el Consejo de Gobierno suelen ser empresarios del sector privado.  

  

De esta manera, la gobernanza corporativa de Procomer está cimentada en una 

efectiva alianza público- privada que impacta directamente en la gobernabilidad de 

la institución. Ejemplo de ello es que la mayoría de puestos de Procomer se han 

mantenido fuera de la dinámica política.14  

 

De la Junta Directiva se deriva la estrategia organizacional la cual es operativizada 

por el Gerente General y 11 Gerencias con sus respectivos equipos de trabajo.   

 

Autosuficiencia financiera. Según indica Villalobos (2014), Procomer maneja un 

presupuesto anual de alrededor de 19 millones de dólares los cuales en su mayoría 

provienen de dos fuentes de ingreso: 

 

 Alrededor del 65% de sus ingresos provienen del canon que pagan las 

empresas en el marco del Régimen de Zonas Francas. Según el artículo 9 

inciso b (ii) Procomer recibe el pago de un derecho por el uso del régimen de 

zona franca, por parte de las empresas acogidas a él. Si la empresa es de 

servicios se cobra el canon correspondiente a un 0.5% del volumen de las 

ventas mensuales; y si es de manufactura, se cobra el equivalente a cincuenta 

centavos de dólar -como máximo- por cada metro cuadrado de techo 

industrial.  

 Un 33% proveniente de la venta de formularios de exportación.  

                                    

14 Entrevista Albán Sánchez (2014).  
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Esta fuente de ingresos fuera de las arcas del Estado permite no sólo asegurar el 

presupuesto con el que tiene que trabajar la Institución sino también una flexibilidad 

considerable en la administración de los fondos.  

 

Adicionalmente, Procomer cuenta con un Fondo Patrimonial el cual fue concebido 

con el objetivo de que en algún momento la Institución pudiese ser completamente 

autosostenible.  

 

La política ha sido que este fondo no se toca, al menos que haya un proyecto 

emergente de las actividades financieras de determinado año. Si hay una inversión 

clave y el dinero presupuestado no alcanza, entonces se puede tomar mano de dicho 

fondo, según detalló Sánchez (2014). De esta manera, el fondo patrimonial además 

de asegurar la sustentabilidad frente a los vaivenes de la economía se ha convertido 

en una puerta que permite aprovechar oportunidades claves, con la intención de 

que si hay subejecución o ahorros se va reintegrando el dinero.    

 

Independencia legal El artículo 12 de la Ley 7638 estipula que Procomer no estará 

sujeta a las siguientes disposiciones legales: 

 

 Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581 y sus reformas.  

 Artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, No. 5525.  

 Libro II de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227. 

 Ley que crea la Autoridad Presupuestaria, No. 6821.  

 Ley para el equilibrio financiero del sector público No. 6955.  

 Artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

No. 7428.  

 Reglamentos o directrices fundados en las leyes anteriores.  

 

Lo anterior ha permito, por ejemplo, que Procomer cuente con régimen laboral 

privado basado en el Código de Trabajo y no en el Servicio Civil, el cual, a criterio 

de altos gerentes y directores de Procomer permite tener una cultura institucional 

basada en la meritocracia.  
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Asimismo se cuenta con mayor agilidad en términos de algunos procesos 

administrativos al no tener que refrendarlos por órganos gubernamentales 

(Gamboa, 2014).  

 

 

Portafolio de servicios y modalidades de prestación a la PYME 

costarricense 

 

A partir de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (Ley 8262) en el 2002 se modificó el artículo 8 inciso (f) de la Ley 7638 

de Procomer incluyendo como una de sus funciones el “apoyar a la PYME 

exportadora y con potencial exportador, por medio de programas orientados a 

brindarle información, capacitación y promoción comercial para facilitar su acceso a 

los mercados internacionales”  

 

Si bien este ajuste a la Ley es relativamente reciente, los funcionarios de Procomer 

han sido categóricos al indicar que esta intención estaba considerada desde el origen 

de Procomer en 1996 y se ha apoyado a la PYME con potencial exportador tanto 

antes como después de la modificación de este inciso.  

 

Actualmente el 88% de los usuarios de Procomer son PYMES costarricenses. 

Procomer es cauteloso respecto al tipo de mercados en los cuales procura insertar 

las PYMES básicamente por dos razones:  

 

 Primero, cuando se va al mercado internacional las empresas tienen que lidiar 

con reglas de competencia distintas a las existentes a nivel nacional. Producto 

de ello hay mercados, por ejemplo China, a los cuales es difícil llevar a la PYME 

costarricense, ya que su capacidad de escala es muy reducida.  

 

 Segundo, Procomer busca llevar empresas que ya hayan pasado por un 

proceso de maduración y estén listas para exportar. El no ser rigurosos con 

este elemento puede desencadenar desprestigio a nivel internacional, en caso 

de que las empresas no logren cumplir con los compromisos adquiridos o bien 
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podrían extinguir a la empresa al enfrentarla a una realidad para la cual 

todavía no está preparada.  

 

Respecto al portafolio de servicios de apoyo a las PYMES, Procomer enfatizó que 

todos sus programas son dirigidos y adaptables a las PYMES. La mayoría de servicios 

tienen un recargo pero este de carácter simbólico, por debajo del precio en el 

mercado nacional. En el caso de la promoción de las exportaciones, todos los gastos 

del viaje corren por cuenta de la empresa pero Procomer colabora con la logística 

del mismo. La oferta se detalla en la tabla a continuación: 

 

Tabla No. 10 

Oferta de servicios de Procomer según objetivo y resultados de impacto 

alcanzados al 201315 

 

Servicio Objetivo Resultados alcanzados a 2013 
Inteligencia 

comercial 

Búsqueda, captura, 

procesamiento y análisis 

de información 

estratégica para la toma 

de decisiones 

institucionales y de las 

empresas que exportan o 

que están interesadas en 

hacerlo. 

 

21 investigaciones de mercado.   

 
401 alertas comerciales publicadas con 

179.528 visitas en la web.  
 

23.547 visitas al Portal Estadístico de 
Comercio Exterior.  

 
23.443 visitas al Sistema Integrado de 

Logística. 
 
Publicación y seguimiento de estadísticas 

mensuales de las exportaciones 

nacionales y del documento anual 

Estadísticas de Comercio Exterior de 

Costa Rica 2013. 

Asesoría al 

exportador 

Permite el ingreso del 

empresario a las distintas 

áreas de servicio 

institucionales. A través 

8.053 asesorías. 

 

                                    

15 De acuerdo con Sánchez (2014), actualmente un 88% de los usuarios de PROCOMER son PYMES y son quienes más 
utilizan estos servicios porque las grandes empresas tienen sus propios departamentos de Inteligencia Comercial y Análisis de 
Mercados. 
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Servicio Objetivo Resultados alcanzados a 2013 
de esta plataforma, se 

realiza una profunda 

asesoría al exportador. 

Esta unidad brinda una 

atención uniforme y con 

una mayor profundidad 

en cuanto al contenido y 

la utilidad de la 

información ofrecida al 

empresario. 

Capacitación al 

exportador 

Incentivar la exportación 

así como asesorar y 

actualizar a los 

exportadores 

costarricenses, para que 

sus negocios en los 

mercados internacionales 

se lleven a cabo con éxito. 

Información no disponible  

Promoción de 

exportaciones 

Información no disponible 9 ferias internacionales en 10 mercados 

con 228 participantes. 

17 misiones comerciales en 14 mercados 

con 136 participantes, adicionando 3 

misiones virtuales a 3 países distintos con 

una participación de 13 empresas. 

164 agendas de negocios en más de 15 

mercados. 

25 empresas participantes en 3 distintos 

consorcios de exportación. 

153 nuevos clientes. 

18 proyectos de desarrollo  empresarial 

(3 lograron incrementar las exportaciones 

o diversificar  mercados en 2013, otro de 

ellos  generó oportunidades 

comerciales  concretas). 

 

Promoción de 

encadenamientos 

Concretar 

encadenamientos de alto 

Información no disponible  
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Servicio Objetivo Resultados alcanzados a 2013 
valor agregado para la 

exportación; entre 

empresas multinacionales 

y suplidoras 

nacionales con 

estructuras de 

abastecimiento y logística 

de clase mundial. 

Facilitación y 

simplificación de 

trámites 

Proveer un espacio único 

donde el empresario 

puede realizar sus 

trámites de comercio 

exterior en cualquiera de 

los regímenes de 

exportación. 

 

3.955 registros exportadores  

43.272 certificados de origen.   

2.618 certificados libre venta.  

320.776 notas técnicas: 

 177.074 de importación.   

 143.473 de exportación.   

 83.727 del total de NT se tramitaron 

automáticamente. 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro 2014 con base en datos de Procomer  

Nota 1: Las casillas que detallan “información no disponible” se refiere a información que dado el 

corto tiempo del trabajo de campo no dio tiempo que Procomer brindara. 

 

Sin embargo, además de los datos expresados por Procomer la otra cara de la 

moneda radica en que actualmente si bien el 88% de las empresas exportadoras 

son PYMES sus ventas en números no son tan altas como el 12% restante, 

correspondiente a la venta de las grandes empresas exportadoras (Zeballos, 2014 

y Ruiz, 2014).  
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SUGERENCIAS PARA EL PROCESO DE DISEÑO DE 

PROEMPRESA 

Adicionalmente con el cumplimiento de los objetivos de la investigación vinculados 

a la oferta institucional para apoyo a la PYME costarricense y perfil de Procomer se 

logró también recabar información relevante que puede ser de utilidad para el MEIC 

en el proceso de diseño de ProEmpresa. 

 

La misma se deriva de la investigación de campo de los dos productos descritos en 

los acápites anteriores así como la reflexión de las investigadoras en la materia. 

 

A continuación se organizan las sugerencias en torno a 6 ejes claves en términos de 

la gestión de una institución como lo será ProEmpresa.  

 

Gestión Política 

 

Aprovechamiento de la coyuntura política y la relevancia del tema 

Al preguntarle a la mayoría de los informantes si creían que el ambiente que permitió 

la constitución de PROCOMER podría replicarse la respuesta fue no. Sin embargo 

más allá de ello algunos de los informantes sí vieron con buenos ojos la actual 

coyuntura.  

Informantes como el Gerente de Procomer a.i enfatizó en que una cosa son las 

cuestiones políticas y otras son las cuestiones de coincidencia. Sobre ello enfatizó 

que él conocía que el PLN antes de las elecciones había expresado la necesidad de 

generar una agencia adscrita al MEIC. Argumentó además que a su criterio no había 

duda en la necesidad tanto en el oficialismo como en parte de la oposición y eso es 

una coyuntura que debía aprovecharse. En lo que sí podría haber duda es en el 

“cómo” y en “quién financia”. En estos elementos puede haber diferencias pero en 

el concepto central de contar con una promotora para las PYMES no creía que 

hubiese duda.  
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Adicionalmente a lo indicado por Procomer, Antillón (2014) indicó que del lado de 

Liberación Nacional se ha estado hablando de “Centro de Innovación”. Este interés 

en la temática podría ser un eje articulador de consenso entre el oficialismo y parte 

de la oposición.  

 

Interministerialidad y alianzas público – privadas como ejes centrales 

Sin duda la temática del apoyo y dinamización del sector PYME escapa de las 

competencias legales que actualmente tiene el MEIC. Otras instituciones 

relacionadas con las PYMES, tales como el Ministerio de Agricultura, MICITT, 

Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Costarricense de Electricidad, el 

Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de Cultura y Juventud, entre otros  están 

sin duda vinculadas al desarrollo de la PYME costarricense. 

Por ello en primera instancia el presente estudio evidencia la necesidad de 

considerar un modelo de gestión basado en la interinstitucionalidad. Esta 

interinstitucionalidad puede abordarse desde dos caminos: un camino largo y 

engorroso que tendría como fin la creación de un Ministerio Coordinador de la 

Producción al cual estén adscritas todas las carteras ministeriales, instituciones 

autónomas y órganos de gobierno vinculados con la producción.  

Otro camino a transitar se relaciona con la posibilidad de abrir espacios de diálogo 

colaborativo interministerialmente que desde una perspectiva de gobernanza en red 

funcionen como catalizadores y rectores de ProEmpresa.  

Adicionalmente parte de la investigación también ha enfatizado en que un factor de 

éxito referente a Procomer tuvo que ver con la vinculación directa del sector privado 

en las instancias de toma de decisión de la institución. Por ello el trabajo articulado 

con el sector privado en el marco de una nueva gobernanza colaborativa es 

fundamental para llevar a ProEmpresa a buen puerto.  

 

El rol articulador: fortalecer la rectoría del MEIC  

Como ha evidenciado la presente investigación hay muchas instancias que están 

haciendo acciones vinculadas al desarrollo institucional. Sin embargo la clave es 

cómo tomar todo lo que actualmente existe y hacer que funcione articuladamente 
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evitando así duplicidad de funciones y dinamizando los esfuerzos aislados hacia fines 

comunes.    

Por ejemplo, el experto en comercio internacional Marco Vinicio Ruiz (2014) fue 

categórico al indicar que buscar crear una nueva institución corría el riesgo de 

entrabarse en el sistema legislativo y por ello un paso fundamental previo sería 

lograr fortalecer la rectoría del MEIC sobre el tema PYME. 

 

Un aval y apoyo tangible desde la presidencia 

Un elemento detonador del origen de Procomer fue la clara convicción del entonces 

presidente José Figueres Olsen de reformar el Estado con acciones de esta 

envergadura. Desde esta perspectiva es crucial un claro voto de confianza por parte 

de la presidencia así como de su enlace con la Asamblea Legislativa que permita un 

ágil trámite del posible proyecto de ley que se discuta sobre al respecto.  

Lo anterior es en el corto plazo y durante el proceso de diseño y aprobación de 

ProEmpresa. Sin embargo luego de ello es fundamental que la misma se convierta 

en una política de Estado tal y como ha ocurrido con Procomer la cual, 

independientemente de la tendencia política logre perpetuarse en el tiempo 

Países como Estados Unidos han hecho apuestas similares a lo que se busca con 

ProEmpresa generando programas de larga data como lo son el  “Small Business 

Administration” (SBA) el cual desde su creación en 1953 se ha convertido en una 

clara política de Estado con la cual el Gobierno de los Estados Unidos ha estimulado 

la pequeña empresa en diversas áreas mediante asistencia financiera, 

Adquisiciones, contratos, capacitación dirigida a mujeres, minorías éticas así como 

préstamos y asesoramientos especializados (Ruiz, 2014).16  

 

Gestión Técnica - Administrativa  

 

                                    

16 El ejemplo del SBA fue mencionado en reiteradas ocasiones en las entrevistas con Marco Vinicio Ruiz y Mayi Antillón quienes 
fueron a analizar presencialmente el programa cuando se comenzó el diseño de la Ley PYME adoptada en 2002.  



 

Informe Final de Investigación - 57 

 

Un diseño integral basado en tres particularidades 

La PYME costarricense tiene diversas naturalezas, ámbitos de acción, proyecciones 

de crecimiento y alcances. En términos generales podemos diferenciar una tipología 

de tres tipos de PYMES según su vocación: (i) PYMES con vocación exportadora; (2) 

PYMES con vocación al mercado local; y (3) PYMES con vocación a promover 

encadenamientos productivos.  

Los tres tipos de PYMES señalados son importantes para el país pero tienen que 

tener tratamientos diferenciados y debe haber un balance entre el apoyo a cada una 

de ellas. Esta premisa es apoyada por funcionarios de Procomer quienes durante el 

trabajo de campo de la presente investigación resaltaron que:  

 

 

“Lo que es cierto es que si uno sólo enfoca ProEmpresa dirigida 

al mercado local la realidad es que este mercado no le alcanza a 

una empresa para llegar a niveles de escala que le permitan dejar 

de ser PYME. Si sólo lo enfocamos al mercado local lo que sucede 

es que éste es bastante limitado mientras que si se aprovecha la 

red de tratados comerciales entonces las PYMES pueden tener 

acceso a millones de personas.”  

 

Un sistema de medición basado en impacto 

El grupo de funcionarios consultados por parte de Procomer detalló que un elemento 

diferenciador por lo que otras Promotoras de Comercio a nivel internacional han 

puesto los ojos en Costa Rica tiene que ver con el sólido sistema de seguimiento de 

los servicios que brindan basado en indicadores de impacto. 

Dicha institución adquirió hace algún tiempo un software a partir del cual basa su 

sistema de seguimiento denominado Customer Relationship Management (CRM). 

Este sistema informático está basado en un modelo de gestión en el cual según 

Peppers y Rogers (2011) las instituciones vuelcan su mirada por completo a sus 

clientes, utiliza información para obtener una ventaja competitiva alcanzando así 

crecimiento y rentabilidad. Entre sus objetivos principales se encuentra: (a) atraer 

nuevos clientes que utilicen los servicios de la institución (b) retener clientes 
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actuales; (c) atraer clientes antiguos que por una razón se distanciaron del servicio 

que la institución provee y (d) reducir costos de marketing y servicio al cliente.  

Dichos autores resaltan que este modelo de gestión se compone de una serie de 

prácticas diseñadas que permiten poner a una institución en contacto permanente 

y constante con sus clientes sin perderles el rastro incrementando así los objetivos 

de servicio de las instituciones  

Este modelo de gestión ha sido tomado por diversos desarrolladores de software 

generando así el sistema informático CRM con el que cuenta Procomer.17 

Actualmente funcionarios provenientes de países como Chile, Brasil y España han 

estado interesados en analizar el éxito de Procomer con el uso de este programa 

informático. 

En la práctica este software permite un seguimiento post-eventos de mejor calidad 

y basado en las metas institucionales. Este enfoque de seguimiento ha permitido 

que en las matrices de metas de Procomer se evidencie por ejemplo cuántos 

millones de colones van a obtener los empresarios costarricenses producto de los 

esfuerzos de Procomer.  

En vista que ProEmpresa, al igual que Procomer será una agencia que brinda 

servicios y depende de esta manera del uso por parte de sus usuarios es 

fundamental contar con una filosofía de gestión basada en CRM en la cual se facilite 

su operatividad mediante alguno de los sistemas informáticos de este tipo 

disponibles en el mercado. De acuerdo con lo anterior, cabe destacar que en este 

tipo de prácticas Procomer es referente mundial, dadas sus mejoras continuas y la 

innovación, evaluada por el Centro de Comercio Internacional (CCI). 

 

Considerar una ventanilla única como valor agregado  

Uno de los servicios más exitosos de Procomer tiene que ver con su modelo de 

Centro de Asesorías el cual se constituye como un punto único de acceso por parte 

de los usuarios a consultas y asesorías evitando que los usuarios estén saltando de 

departamento en departamento.  

                                    

17 Entre las empresas que proveen el sistema CRM se encuentran Oracle, B-Kin, Microsoft, Vtiger, SugarCRM, Salesforce y 
Salesboom. Se desconoce de cuál empresa proviene el sistema CRM utilizado por Procomer. 
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Informantes como UCCAEP fueron categóricos al indicar que una de las tareas 

centrales del Estado en la dinámica de apoyo a la PYME costarricense tiene que ver 

con la facilitación de trámites. Sobre ello esta Cámara detalló que apoyaría la 

iniciativa si el MEIC lograse hacer una ventanilla única de trámites 

independientemente del sector al que pertenece el trámite. Este tipo de pasos 

realmente harían una diferencia entre la situación actual y una situación mejor.  

 

¿Cuál sería un incentivo maravilloso para que las empresas se 

inscriban en ProEmpresa? Que haya una única inscripción, que 

valga para la Caja, la Dirección de Tributación Directa, el 

Ministerio de Trabajo, la Municipalidad. Pero si además de todas 

las inscripciones que tengo que hacer, también me piden que me 

inscriba en ProEmpresa, no -muchas gracias. (Saborío, 2014) 

 

Acompañamiento técnico al emprendedor 

Un elemento fundamental que algunos informantes resaltaron como clave para que 

ProEmpresa viniese a subsanar los vacíos de política para el apoyo a las PYMES 

existentes versó en la necesidad de que, desde el inicio, ProEmpresa tuviese como 

filosofía el acompañamiento permanente al emprendedor. Esto significa muchísima 

formación, capacitación, apoyo técnico así como un vínculo directo con el sistema 

educativo. No obstante, este acompañamiento técnico debe responder a las 

necesidades reales que tienen los empresarios, según el contexto costarricense y el 

de su región geográfica. Además, la oferta se debe basar en una fuente creíble de 

información, de acuerdo con el Gerente-País de FUNDES, Sr. Claudio Núñez.  

 

Tomar en cuenta experiencias exitosas de otras latitudes 

Fueron múltiples las experiencias exitosas que algunos informantes consideraron se 

debían tomar en cuenta en el diseño de ProEmpresa. Entre ellas resaltaron: Corea, 

Chile (CORFO), México, Singapur, Malasia, Alemania, Estados Unidos (con el SBA).  
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Según detalla Zeballos (2014), en Perú, el Ministerio de Trabajo y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)18 se 

aliaron y entrecruzan la información, por lo que más empresas se empezaron a 

formalizar19. En Colombia se empezó a divulgar los derechos labores en lugares 

públicos a través de papelitos, entonces hizo que los trabajadores se informaran y 

formalizan su status frente al patrono. En Uruguay las PYMES pagan un monto fijo 

de impuesto que es simbólico, y a través de él, el Estado les garantiza la seguridad 

social y eso contribuye a la formalización. 

 

Todas esas experiencias han facilitado la simplificación de trámites, fortalecen la 

seguridad social, aumenta la formalización y aumenta el número de empresas. 

Dichas experiencias han colocado a Procomer como la mejor en su clase -y sus 

homólogas están evaluando sus prácticas para acoplarlas dentro de su organización-

, podrían ser de utilidad para diseñar las herramientas de política a aplicar por parte 

de ProEmpresa.  

 

Gestión de Comunicación 

 

Saber comunicar desde el inicio  

Un desafío que Procomer tuvo por mucho tiempo y ha procurado irlo subsanado es 

la carencia que tenía en cuanto a la claridad para comunicarse y darse a conocer 

dentro de sus potenciales clientes y usuarios (Gamboa, 2012).  

Frente a este desafío surge la sugerencia de que, además de tener la definición clara 

de exactamente lo que se quiere, es fundamental saber cómo comunicarlo desde el 

inicio. En entrevistas con los diferentes informantes de la investigación de campo 

se mostró un poco de incomodidad frente a la frase “ProEmpresa es un Procomer 

pero para el mercado local” la cual gran parte de los sujetos de información habían 

escuchado en algún momento.   

                                    

18 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la entidad recaudadora de impuestos.  

19  La Ley 30056, para impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, ordena que la administración del registro 

de las PYMESM pase del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (Mintra) a la Sunat. 

http://elcomercio.pe/tag/277243/sunat
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Algunos informantes sugirieron que frases fuerza que podrían permitir identificar a 

ProEmpresa en esta fase de diseño para que haya apertura por parte de los diversos 

actores en participar podrían ser “una entidad que va a provocar el desarrollo 

empresarial en etapas más incipientes, teniendo tanto vocación para el mercado 

interno como el externo y los encadenamientos productivos” o bien “una institución 

diferente que va a permitir al país dar un salto al desarrollo” 

 

Gestión Legal 

 

Límites claros entre ProEmpresa y Procomer 

Es fundamental que la normativa que derive en la creación de ProEmpresa sea clara 

en términos de hasta dónde llega ProEmpresa y dónde inician las responsabilidades 

de Procomer. Para ello es fundamental tener claro el alcance de ProEmpresa así 

como su estrategia comunicacional.  

 

Régimen laboral  

Como bien se detalló en la sección sobre diseño Institucional de Procomer uno de 

los factores claves para que esta institución fuese exitosa era que tenía una gran 

independencia legal al indicar por ley que Procomer no estaba sujeta, entre otras, 

a las disposiciones vinculadas con el Servicio Civil.  

 

Se sugiere que ProEmpresa valore considerar y replicar el régimen laboral de los 

funcionarios de Procomer amparado en el Código de Trabajo y no en el Servicio 

Civil.  Esto permite entre otras cosas atraer y retener al personal idóneo para los 

puestos, tener una política de contratación y despido como la tiene una empresa 

privada y además contar con una cultura de meritocracia.  

 

Según comentarios de los directivos y gerentes de Procomer, si ProEmpresa aspira 

a tener un nivel de éxito importante y un perfil institucional de primera línea lo 

primero que debería emular de Procomer es su régimen laboral. 
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Gestión Estructural 

 

La visión territorial.  

ProEmpresa debería tener un enfoque desde lo local en los territorios y no 

necesariamente enfocado en la estructura jerárquica tradicional basada en San José.  

Para ello varios informantes detallaron que es fundamental seguir afianzando los 

vínculos entre las instituciones públicas enfocadas en las PYMES y ubicadas en los 

territorios así como involucrar actores privados claves de los territorios que 

conozcan la dinámica y particularidades de la zona porque de lo contrario, en 

palabras de Ruiz, (2014) se puede convertir en un asunto de influencia política 

exclusivamente. 

Para lograr tal cometido deberían dinamizarse y remozarse los Consejos Regionales 

del MEIC como instancias articuladoras a nivel territorial que permitan consolidar 

los emprendimientos emergentes.  

 

Gestión Financiera  

 

¿Cómo lo financiamos? 

En términos generales es fundamental pensar en una garantía de sostenibilidad en 

el financiamiento.  Tener una fuente de recursos permanente, no sujeta a los 

vaivenes del sector fiscal del país (Alonso, 2014). 

 

Aunque esta no fue una pregunta indicada en las entrevistas a profundidad algunos 

informantes se permitieron dar su opinión respecto a qué vías de financiamiento 

ven factibles para ProEmpresa. Entre ellas resaltan: 

 

 Usar Banca para el Desarrollo aunque al inicio no sea autofinanciable.  Podría 

tomarse algún dinero que se le da al INA para apoyo a las PYMES y destinarlo 

a ProEmpresa. 

 Utilizar cooperación internacional como capital semilla aunque no sea 

sostenible en el tiempo.  
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 Que las empresas deban pagar un monto determinado por estar inscritas en 

ProEmpresa y con ello recibir beneficios  

 Actualmente en todos estos trámites se pagan timbres y demás montos. Una 

alternativa podría ser tomar una parte de esto que ya actualmente se paga 

para financiar ProEmpresa 

 Capital semilla no asistencialista: desde punto de vista financiero puede haber 

capital semilla. Sin embargo la PYME debe siempre responsabilizarse y esta 

responsabilidad debe reflejarse en un nivel de contribución económica a la 

agencia ProEmpresa haciendo así un esfuerzo para que sea sostenible.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

Al concluir la investigación, se evidencia con toda claridad que ProEmpresa es un 

proyecto visionario el cual podría venir a responder muchos de los desafíos político- 

institucionales del apoyo estatal a las empresas así como nutrir el trabajo que 

actualmente realiza Procomer.  

 

Uno de los mayores desafíos radica en cómo generar una iniciativa que apoye a las 

PYMES en etapas incipientes -iniciando con la consolidación en el mercado local y 

posteriormente en mercados internacionales- aprovechando, potenciando y 

coordinando los apoyos ya existentes e incluyendo el elemento de la formalización 

como una pieza esencial.  

 

Por lo tanto, se puede aprovechar las lecciones aprendidas por Procomer, ente 

consciente de que la experiencia y capacidad de un amplio segmento de empresas 

pequeñas y medianas no es suficiente para desarrollar a plenitud su potencial, ha 

realizado diversas alianzas con entidades financieras que ofrecen servicios de 

capitalización específicos para sus usuarios: los exportadores; de tal manera que 

los impulsen a nuevos y más grandes mercados, tanto a nivel interno como fuera 

de Costa Rica. Esta labor en busca de diversificar las oportunidades, debería ser 

tomada en cuenta por ProEmpresa. 

 

En este proceso es fundamental ir dando cada uno de los pasos basándose en la 

evidencia existente y procurando generar las condiciones políticas y técnicas 

idóneas para que la empresa logre llegar a buen puerto. 

 

A nivel técnico es crucial contar con un inventario mucho más exhaustivo que el 

reflejado en la presente investigación, el cual debería abarcar absolutamente toda 

la oferta de apoyo a las pymes existente en el país, permitiendo además un análisis 

de duplicidad, complementariedad o vacíos en el accionar que puedan ser ajustados 

a través del rol de ProEmpresa. Es crucial visualizar este paso como una inversión 

en la cual ProEmpresa podría identificar potenciales nichos de trabajo así como 

posicionamiento como ente articulador.  
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Adicionalmente el trabajo con Procomer debe seguir constante y permanente 

durante todo el diseño. Se ha constatado mediante esta investigación que sí es 

replicable con algunas adaptaciones el modelo Procomer, que existe voluntad por 

parte de diversos actores claves y que hay una inminente necesidad de generar una 

agencia especializada en el apoyo a la PYME costarricense bajo una estructura 

institucional no tradicional.  Para continuar avanzando en ello un estudio de clima 

institucional in situ en el cual se analice exhaustivamente la dinámica formal y tácita 

del trabajo de Procomer podría proveer líneas de acción mucho más sólidas para 

ProEmpresa.  

 

Finalmente en cuanto al modelo de gestión se sugiere considerar la tipología de los 

6 elementos de gestión provistos en las sugerencias de diseño para ProEmpresa. Es 

fundamental acompañar este proceso de diseño con un proceso de reingeniería 

institucional del MEIC que permita no solo dar nacimiento a esta importante 

institución sino también posicionarse en términos de la rectoría que le compete de 

mejor manera y ajustar procesos institucionales para que el trabajo que se brinda 

permita generar mayor impacto. 
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Anexos  

 

Instrumentos de recolección de información 
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Entrevista a profundidad para recolección de información  

Dirigida a expertos vinculados con PROCOMER   

 
 

Instrucciones  

 

Como parte de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, la administración Solís Rivera 

ha propuesto la creación de ProEmpresa, una entidad que actuaría como brazo ejecutivo 

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la implementación de la 

política pública de apoyo a las empresas locales.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de FUNDES ha contratado una 

investigación vinculada con el mapeo de principales programas e instituciones de apoyo al 

desarrollo de las PYMES en Costa Rica, dentro de las cuales PROCOMER tiene un papel 

fundamental. 

 

Debido a su trayectoria, usted ha sido seleccionado como informante clave para que 

contribuya con información relevante que permita sentar antecedentes de la investigación 

y proveer alternativas de análisis diversas.  

 

Le realizaré las siguientes preguntas a continuación agradeciendo pueda contestarlas 

exhaustivamente  

 

Orígenes de PROCOMER 

 

 ¿Cuáles considera usted fueron los principales elementos de contexto e 

intereses (políticos y económicos) que en su momento dinamizaron la creación 

de PROCOMER? 

 

 ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron un acuerdo político para el 

origen de PROCOMER? 

 

 ¿Desde su perspectiva, cree que el ambiente que permitió la constitución de 

PROCOMER podría replicarse? 
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 ¿Podría compartir 3 desafíos que, a su criterio, PROCOMER tiene que enfrentar 

en el futuro cercano? 

 

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

 ¿Cuál considera que debería ser el papel gubernamental en la dinámica de 

apoyo a las PYMES? 

 

 ¿Cuál considera que debería ser el papel del sector privado en la dinámica de 

apoyo a las PYMES?  

 

 ¿Conoce alguna experiencia relacionada con el fomento PYMES que haya sido 

exitosa en otras latitudes y que considera que podría ser analizada por Costa 

Rica? 

 

 ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las 

PYMES implementadas en el país? 
 

 

Creación de ProEmpresa 

 

El actual Gobierno propuso como parte de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción la 

creación de ProEmpresa, una entidad que actuaría como brazo ejecutivo del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio para la implementación de la política pública de apoyo a 

las empresas locales (similar al rol que desempeña PROCOMER en COMEX). La nueva 

institución articulará e impulsará una plataforma de servicios financieros y no financieros 

de desarrollo empresarial. 

 

 ¿Cuál considera puede ser la clave para que ProEmpresa vengan a subsanar 

los vacíos de política para apoyo a las PYMES existente? 

 

 ¿Cuáles elementos deberían tenerse en cuenta en la su fase de diseño para 

que sea sostenible en el tiempo? 

 

 Desde su perspectiva, mencione 3 sugerencias que usted daría a los creadores 

de ProEmpresa en su diseño.  
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Entrevista sobre el apoyo de PROCOMER a las PYMES 

Dirigida al Gerente o Director de PROCOMER   

 
 
 

Instrucciones  

 

Como parte de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, la administración 

Solís Rivera ha propuesto la creación de ProEmpresa, una entidad que actuaría como 

brazo ejecutivo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la 

implementación de la política pública de apoyo a las empresas locales.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de FUNDES ha contratado 

una investigación vinculada con el mapeo de principales programas e instituciones 

de apoyo al desarrollo de las PYMES en Costa Rica, dentro de las cuales PROCOMER 

tiene un papel fundamental. 

 

Debido a su cargo de funcionario de PROCOMER, usted ha sido seleccionado como 

informante clave para que contribuya con información relevante sobre el apoyo que 

su Institución realiza a las PYMES en el país.  

 

Agradecemos que nos apoye en contestar la siguiente información de manera clara 

y concisa.  

 

  

Información General del informante: 

 

 Nombre del informante: ________________________________________ 

 Unidad de PROCOMER donde labora: ______________________________ 

 Años de trabajar para PROCOMER: ________________________________ 
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Orígenes de PROCOMER 

 

 ¿Cuáles considera usted fueron los principales elementos de contexto e 

intereses (políticos y económicos) que en su momento dinamizaron la creación 

de PROCOMER? 

 

 ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron un acuerdo político para el 

origen de PROCOMER? 

 ¿Desde su perspectiva, cree que el ambiente que permitió la constitución de 

PROCOMER podría replicarse? 

 

 

Perfil Institucional de PROCOMER 

Explique de manera detallada cómo se desarrollan los siguientes elementos en 

PROCOMER 

 

 ¿Cuál es el marco legal que rige a PROCOMER? 

 

 ¿Cómo es la estructura organizacional? 
 

 ¿Cuál es el presupuesto anual de PROCOMER y la fuente de financiamiento? 

 

 ¿Cuáles son las modalidades de contratación del personal que labora en 

PROCOMER? 

 

 ¿Cuáles son las modalidades de régimen laboral del personal que labora en 

PROCOMER? 

 

 ¿Existen competencias dadas específicamente a PROCOMER para el tema PYME?  
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Portafolio de servicios y modalidades de prestación 

 Describa los principales programas, proyectos o servicios que ofrece PROCOMER 

a las PYMES, su fecha de creación, el presupuesto asignado, los funcionarios 

vinculados, el público meta, la cantidad de beneficiarios y los resultados 

alcanzados, tal como detalla la siguiente tabla. 

 
Nombre  Tipo Fecha de 

creación 
Objetivos Presupuesto 

(últimos 3 
años) 

Cantidad de 
funcionarios 
vinculados 

Público 
meta 

Cantidad de 
beneficiarios  

Resultados 
alcanzados / 
impacto 

         

         

         

         

         
*El informante cuenta con una tabla igual y una explicación de cada variable.  

 

 Explique el proceso de internacionalización. ¿Cuáles han sido los alcances y las 

limitaciones?  

 

 ¿Cuál fue la experiencia de la Misión Comercial (BTM) que realizó PROCOMER en 

Costa Rica?  

 

 ¿En general, cómo ha sido la experiencia de PROCOMER con las PYMES y con las 

otras instituciones que apoyan a este tipo empresas? 

 

Lecciones aprendidas y desafíos  

 Explique los retos superados por PROCOMER para llegar a ser modelo mundial 

según el Centro de Comercio Internacional. 

 

 Detalle algunos de los aspectos más sobresalientes sobre las áreas evaluadas 

(liderazgo y dirección, recursos y procesos, suministro de productos y prestación 

de servicios, medición de resultados e impactos) por esta agencia conjunta de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

 Enumere 3 lecciones aprendidas de PROCOMER. 
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 Mencione 3 desafíos que PROCOMER aún tiene con las PYMES. 

 

 Señale 3 desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano. 

 

 Mencione 3 sugerencias que usted daría a los creadores de ProEmpresa en su 

diseño.  

 
 

Creación de ProEmpresa 

El actual Gobierno propuso como parte de la Estrategia Nacional de Empleo y 

Producción la creación de Prompresa, una entidad que actuaría como brazo ejecutivo 

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para la implementación de la 

política pública de apoyo a las empresas locales (similar al rol que desempeña 

PROCOMER en COMEX). La nueva institución articulará e impulsará una plataforma 

de servicios financieros y no financieros de desarrollo empresarial. 

 

 Si la clasificación del Centro de Comercio Internacional los convierte en un referente 

mundial para las promotoras de comercio, podría enumerar cuáles serían las 

lecciones que las instituciones del sector público costarricense podrían aprender 

e incorporar.  

 

 ¿Cuál considera puede ser la clave para que ProEmpresa vengan a subsanar los 

vacíos de política para apoyo a las PYMES existente? 

 

 Desde su perspectiva, mencione 3 sugerencias que ustedes daría a los creadores 

de ProEmpresa en su diseño.  
 

 

 

  ¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Sistematización de los servicios ofrecidos por las instituciones  

 

A continuación de la sistematización de los servicios ofrecidos a las PYMES, según 

el tipo de actor institucional que lo brinda:  

 Asociaciones 

 Entidades bancarias y financieras 

 Cámaras Empresariales 

 Incubadoras de Negocios  

 Institutos Públicos No Estatales  

 Ministerios de la República de Costa Rica 

 Universidades  

 

Asociaciones 

 

 

 

Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo, ACORDE; nace en 1987 

como una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y de la Coalición Costarricense de Iniciativas 

de Desarrollo (CINDE), para brindar apoyo financiero a la Micro y Pequeña empresa. 

No obstante, a partir del 2004, incorpora los Servicios de Desarrollo Empresarial, 

como una respuesta a los requerimientos de los microempresarios que requieren 

acceso al crédito y también al conocimiento para lograr un desarrollo sostenible. 

 

Como parte de sus servicios financieros ACORDE ofrece créditos para micro y 

pequeña empresa ajustados a las necesidades de cada negocio: capital de trabajo, 

compra de equipo, remodelación, cancelación de deudas, entre otros requerimiento 

Asociación Costarricense para 
Organizaciones de Desarrollo
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adicionales que el negocio necesite. Los créditos para la microempresa van desde ¢ 

500.000 hasta ¢ 10.000.000 y los créditos para pequeña empresa, van desde los 

¢10.000.000 hasta los ¢50.000.000. No obstante, deben tener como mínimo un año 

de estar operando el negocio y tener al menos uno de los permisos de 

funcionamiento: patente, Ministerio de Salud, Tributación o la Caja Costarricense 

de Seguro Social. 

Otras opciones de facilidad crediticia para capital de trabajo son: las Líneas de 

Crédito Revolutivas, cuyos desembolsos más se hacen por un plazo que se ajuste a 

la realidad del ciclo de efectivo de la empresa, y el descuento de facturas, que es 

una herramienta de financiamiento a corto plazo, mediante la cual los empresarios 

pueden convertir las cuentas por cobrar (facturas de crédito) en efectivo y así 

obtener capital de trabajo de una manera ágil, sin necesidad de comprometer los 

bienes de la empresa. 

En el marco de la inclusión financiera con enfoque de género, iniciaron el programa 

EHVA (Empresarialismo, Habilidad, Ventas y Autoestima), el cual desarrolla tanto 

componentes de gestión administrativa como los propios de la empresaria que dirige 

el proyecto. Este programa inició en octubre del 2011 y hasta el 2013 había impacto 

en más de 10 comunidades: Desamparados, Cartago, Montes de Oca, Moravia, 

Heredia, Coronado, Tibás, Paraíso de Cartago, Guadalupe y San José. Además, 

graduó a 417 mujeres, de las cuales el 15% obtuvo acceso al financiamiento de 

ACORDE. 

 

Además, ofrecen capacitaciones personalizadas en las áreas de ventas, crédito y 

cobranza, liderazgo y trabajo en equipo, así como servicio al cliente. ACORDE se 

adapta a las necesidades específicas de cada negocio: se ajustan al presupuesto y 

horarios, llevando la capacitación al lugar de trabajo. 
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La Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) es una organización sin fines de 

lucro que promueve la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Inversión 

Social Estratégica del sector productivo mediante la orientación práctica, la 

instalación de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la conformación de 

alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del 

país. 

De esa forma adopta las alianzas público privadas, uniendo los esfuerzos del sector 

empresarial, El estado y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar mayor 

inclusión y cohesión social. Desde 1997, esta alianza incluye a más de 110 empresas 

privadas y públicas consientes que mediante la incorporación de buenas prácticas 

hacia los distintos públicos de interés en la gestión del negocio, el sector establece 

relaciones más sostenibles en una sociedad con mayor desarrollo económico, social 

y ambiental. Para tales fines ofrece servicios tales conferencias y talleres, cogestión 

de proyectos, procesos de autoevaluación, cursos interactivos de RSE, procesos de 

autoevaluación así como dos Programas: “Unidad PYME” y “Un Poquito de Mi”, los 

cuales se abordarán con mayor detalle a continuación.  

A lo largo del año la Asociación Empresarial para el Desarrollo organiza talleres, 

charlas, desayunos, seminarios, foros, jornadas, cursos y otros eventos de 

capacitación con participación de expertos, casos de estudio y reflexión en torno a 

temas de interés para el sector. Por ejemplo, el Taller RSE "Una estrategia sostenible 

y competitiva para la empresa”, utilizando la metodología desarrollada para la Red 

Forum Empresa fue el inicio de una serie de actividades a las que toda empresa 

asociada puede tener acceso a través de AED. Además existen dos Foros de 

Intercambio de Buenas Prácticas, de participación abierta a todo el sector 

empresarial. Algunos de los temas que abordados son: Reportes de Sostenibilidad 

Global, ISO 26000, Metodología de Consultoría en RSE, Modelo de RSE para Costa 

Rica, Indicarse- herramienta de autoevaluación en RSE, Alianzas Público Privadas, 

Responsabilidad Laboral, RSE en tiempos de Crisis, Reducción de Costos Operativos, 

RSE en los sistemas gerenciales, Sistemas de Gestión para PYMES con enfoque a la 

Asociación Empresarial para el 
Desarrollo 
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RSE, Energía y Responsabilidad Social Empresarial, Turismo Sostenible, Diseño 

Sostenible, entre otros temas.  

De igual manera, la AED ofrece a sus empresas asociadas la cogestión de proyectos 

corporativos y proyectos país por medio de alianzas público privadas en conjunto 

con la sociedad civil y el Estado. El objetivo es impactar positivamente en alguno de 

los problemas prioritarios del país a través del fortalecimiento de las políticas 

públicas y el empoderamiento de las comunidades. 

La AED también ofrece el Curso Intensivo en RSE para incorporar esta práctica 

empresarial dentro del sector productivo de Costa Rica. El curso busca especializar 

a consultores y ejecutivos de nivel gerencial en RSE, a partir de una plataforma 

común de conocimientos y herramientas que faciliten la implementación de acciones 

de RSE en las empresas mediante el apoyo de Forum Empresa-Red Americana de 

RSE, el BID y la OEA. El Curso brinda una metodología concreta para implementar 

acciones de RSE promoviendo los vínculos de la empresa con todas sus partes 

interesadas. Además, incluye trabajos prácticos individuales y grupales sobre casos 

de negocios nacionales e internacionales. 

Adicionalmente a las herramientas especializadas, están las “Mesas de Trabajo”, los 

cuales consisten en espacios de capacitación y articulación de empresas en temas 

específicos de interés. Los grupos son liderados por una empresa u organización 

experta que provee el conocimiento y contenido de las sesiones de capacitación. 

Generalmente consisten de una reunión mensual en la que las empresas van 

asumiendo tareas específicas y compromisos que permiten disminuir la curva de 

aprendizaje y ejecución. La AED ha creado cinco mesas de trabajo en temas 

específicos y que ayudan a las empresas a mejorar de manera sistemática y 

ordenada en sus prácticas responsables de negocios, tales como las que se muestra 

a continuación.  

Mesas de Trabajo de la AED 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014. 
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Por otro lado, el programa “La Unidad PYME” busca incidir en el desarrollo y 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas, por medio de la articulación 

de esfuerzos de distintos sectores que contribuyan al desarrollo, crecimiento, 

apertura de nuevos mercados y el uso de tecnologías que mejoren su competitividad 

y aseguren su sostenibilidad. Se brinda capacitación y acompañamiento para la 

implementación de metodologías y herramientas desde las empresas asociadas 

hacia las PYME que  forman parte de su cadena de valor o bien de las PYMES 

vinculadas a las  cámaras empresariales e instituciones estatales de fomento a la 

PYME y el emprendimiento. 

El segundo Programa es “Un Poquitico de Mí”, el cual ofrece a las empresas 

asociadas una opción sencilla, segura y de alto impacto que les permita hacer 

inversión social estratégica de manera conjunta con sus colaboradores. Cada 

trabajador decide donar voluntariamente un porcentaje o un monto fijo mensual de 

su salario que es descontado de su nómina. El 100% de los aportes mensuales de 

los colaboradores va dirigido a la ejecución de proyectos e iniciativas estratégicas 

orientadas a resolver problemas prioritarios de la sociedad según el programa de 

inversión social de la empresa participante. 

 

 

 

 

La Asociación Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (REDCOM) 

es una organización que agrupa instituciones de microfinanzas. Fue creada el 31 de 

julio del 2002 con el objetivo fundamental de representar, sin finalidad de lucro, a 

las instituciones microfinancieras, coordinando y canalizando los esfuerzos de las 

Asociadas para promover proyectos de beneficio común relacionados con las 

microfinanzas y el sector de la Micro y Pequeña Empresa de Costa Rica.  

Actualmente REDCOM cuenta con 26000 clientes en todo el país que representa una 

colocación de $93 millones de dólares, siendo una verdadera opción para el 

Asociación Red Costarricense de 
Organizaciones para la 

Microempresa 
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financiamiento y apoyo a las iniciativas microempresariales. Agrupa 18 instituciones 

de Microfinanzas, entre ellas: Fundebase, CrediMujer, Fundecooperación y ACORDE, 

tal como señala la siguiente ilustración: 

Microfinancieras miembros de REDCOM 

 

 

 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014. 

 

Las Instituciones Microfinancieras siguen contribuyendo al desarrollo de los 

microempresarios de la región siendo así, que el 31.9% de la cartera colocada está 

destinada al sector comercio, representando la principal actividad, con un 44.1% de 

la clientela atendida; le sigue el sector servicios representando el 17.5% de la 

cartera y el 19.6% de la clientela; en tercer lugar de importancia se ubica el sector 

consumo con 15% de la cartera y 10.6% en clientes. Las actividades agropecuaria 

y forestal, pequeña industria, vivienda y otros suman el 35.6% en cartera y 25.6% 

en clientes. En cuanto a la distribución por plazos los préstamos menores a un año 

representan el 58.9% de la clientela y el 21.4% de la cartera.  

REDCOM busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida al facilitar 

acceso a servicios financieros a sectores vulnerables, a través de: Organizaciones 

no gubernamentales-ONG (Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas), 

especializadas en Microfinanzas y de Asistencia Técnica. 
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Entidades bancarias y financieras 

 

 
 
El Bac San José irrumpió con créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas de 

Costa Rica mediante el programa denominado “BAC-PYMES”, cuyo objetivo es “Convertirnos 

en la banca privada para las PYMES en Costa Rica.” 

 

Si bien para tal cometido cuentan con 48 funcionarios y tienen más de siete años (desde el 

2007) en este mercado, la colocación de créditos ha sido tan solo de un 12.3%, con base 

en la información provista por su Gerente de Banca Empresarial & Leasing -Javier Sancho. 

A continuación una tabla donde se detalla su capital para trabajar y el colocado al servicio 

de las PYMES: 

 
Tabla No. # 

Recursos del BAC-PYMES 2011 - 2013 

 
Año Créditos otorgados  Saldos a la vista 

2011 US $16MM US $187MM 

2012 US $25MM US $204MM 

2013 US $37MM US $239MM 

 
Fuente: Alfaro-Valverde, 2014, con base en la información provista por el Gerente de Banca 

Empresarial & Leasing del BAC San José (2014).  

  

Lo anterior demuestra que aún hay mucho dinero para invertir, del cual la población 

beneficiada se estima en 873 clientes con línea de crédito. No obstante, su servicio 

también implica un Programa de Desarrollo Empresarial donde se capacitan en 

educación financiera y otros temas a más de 10,000 empresarios. Además, cuentan 

con los programas de crédito masivos denominados “Autocred” y “Proveedores”, 

entre una amplia gama de productos y servicios no detallada por el informante. 

 

Bac San José - Credomatic  
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es un banco multilateral 

creado en 1960 que tiene como misión promover la integración económica y el 

desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. El BCIE 

promueve la generación de Proyectos de inversión y cataliza recursos para los 

mismos a través de una amplia gama de soluciones financieras por medio de la 

intermediación.  

El BCIE procura con diversos programas e inversiones, contribuir al desarrollo, 

crecimiento y productividad del sector empresarial. El BCIE es el organismo que 

brinda mayor apoyo al sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de forma 

acumulada, la multilateral ha colocado más de US$2,767 millones por medio de su 

red de afiliados estratégicos. En el 2014 firmó un contrato de Línea Global de Crédito 

con Financiera G&T Continental por $2 millones de dólares para apoyar las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta línea de crédito permitirá a la 

entidad facilitar financiamiento en condiciones ventajosas a empresas que tengan 

en marcha proyectos de inversión productiva así como la canalización eficiente de 

recursos hacia la atención de las MIPYMES y con ello el fomento a sectores 

productivos del país. 

 

 

 
 

 

La Banca estatal también tiene una oferta integral de productos y servicios 

bancarios, entre ellos “BN Desarrollo”, que ha tenido por objetivo “atender a las 

Banco Centroamericano de 
Integración Económicamatic  

Banco Nacional de Costa Rica
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micro, pequeñas y medianas empresas con un producto integral generando el mayor 

acceso” (Corrales, 2014). 

 

Dado a que su larga trayectoria inicia en 1998, ofrece actividades de 

acompañamiento, capacitación y alfabetización financiera a las cuales destina 

aproximadamente 2500 millones colones y 300 funcionarios que corresponden a 

ejecutivos de negocios, back office y áreas estratégicas del programa.  

 

El Subgerente General de la entidad - Juan Carlos Corrales Salas- señala que los 

programas del BN tienen más de 75 mil beneficiarios MiPYMES, pero que buscan 

programas para públicos metas específicos, tales como el de Banca Mujer. Los 

resultados de todos los anteriores fueron descritos como “Muy buenos, con un 

impacto en la generación de empleos (180 mil), en desarrollo social y económico 

para las micro y pequeñas empresas, principalmente.” (Corrales, 2014). 

 

 

 
 
 

Por su parte, este banco costarricense recién inició su programa para promover la 

oferta de productos financieros para el segmento de micro, pequeñas y medianas 

empresas bajo la denominación “Creer para crecer”.  

 

Su Director de Banco MiPYMES –el Sr. Renán Murillo Pizarro- asegura que “La 

cartera de crédito ronda los 170 mil millones de colones” y cuentan con 389 

colaboradores en este departamento (55 ejecutivos, 34 ejecutivos adjuntos y 300 

promotores de banca de personas).  A pesar de que tiene solamente pocos unos 

cuantos meses del año 2014 en el mercado, ya ha logrado generar 2500 clientes de 

crédito y 38 mil con cuentas en el banco pero aún están pendientes las evaluaciones 

de sus servicios.  

 

 

Banco de Costa Rica
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Como parte de las nuevas opciones financieras para la capitalización de las PYMES 

se encuentra el Mercado Alternativo para Acciones (MAPA) de la Bolsa Nacional de 

Valores el cual ofrece capital de riesgo a emprendimientos o empresas con alto 

potencial de crecimiento mediante un convenio con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) desde el 201020. 

 

Su público meta es amplío “Todos aquellos emprendimientos o empresas que tengan 

buen potencial y estén dispuestos a abrir su capital y a adoptar principios ordenados 

y transparentes de Gobierno Corporativo (GC)”, tal como señala su Director –el Sr. 

Gabriel Murillo Alpízar; al igual que su presupuesto porque este depende de los 

requerimientos de capital de las empresas que sean admitidas: “…las cuatro 

empresas que han pasado por MAPA recientemente, han levantado cerca de 

US$7.5m. Esto va desde $500mil hasta $3m individualmente pero podrían 

cantidades menores al límite inferior o mayores al superior.” (Murillo, 2014).  

 

También se diferencia de los servicios financieros porque emplean menos 

funcionarios (son 3 empleados directos y 55 indirectamente) y porque son pocos 

clientes. Han sido “4 empresas admitidas desde el lanzamiento (5 desde el 2008). 

Y al menos 6 más que empezaron el proceso y detectaron áreas de mejora en sus 

gestiones pero no continuaron.” (Murillo, 2014). 

Esta última aclaración del Director del MAPA señala su principal característica: 

implica un proceso de autoevaluación y mejora continua tanto para los potenciales 

clientes así como para otros beneficiarios indirectos que son alrededor de 50 

profesionales entrenados en las buenas prácticas de GC. Dada su importancia y 

buenos resultados, los proyectos financiados por medio de MAPA han continuado 

                                    

20 Esta fecha obedece al relanzamiento del Programa junto con el BID. 

Bolsa Nacional de Valores
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creciendo, y generando valor en la forma de mayor empleo, innovación, 

exportaciones y transparencia en su manejo.   

 

 

 

 
 

En el mismo sector privado, el Banco Improsa brinda un servicio más personalizado, 

ajustándose a las necesidades del cliente y enfocando la atención por segmentos: 

micro, pequeña y mediana empresa. “La oferta de productos es la misma para los 

tres segmentos; sin embargo varían las condiciones en función de sus necesidades 

y posibilidades.” (Rojas, 2014) 

El segmento de PYMES del Banco cuenta todos los servicios complementarios de la 

banca comercial, como lo son el acceso a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

certificados de inversión, créditos, garantías de participación y cumplimiento, cartas 

de crédito, standby, cobranzas, entre otros. Pero también brindan asesorías 

gratuitas a cualquier Pyme, en busca de potenciales clientes. 

Esta atención a las necesidades financieras de las PYMES ha sido característica de 

esta entidad bancaria, la cual hace dos años (2012) creó una unidad comercial 

especializada que tiene una estructura operativa y de análisis enfocada a MIPYMES 

atendida por 19 colaboradores en las siguientes áreas, específicamente: 

 Unidad MIPES: Ejecutivos encargados de la atención personalizada. Esta cartera 

se encuentra segmentada por área geográfica.  

 Unidad Banca Empresarial: Encargada de la atención de la mediana empresa. 

 Área de Análisis de Crédito: Dedicada especialmente a la atención de Banca 

MIPYMES. 

Grupo Financiero IMPROSA
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Aunque emplean la categorización clásica utilizada para clasificar las PYMES21 

cuando señalan la cantidad beneficiarios de manera directa (13.000 personas), 

tienen una denominación diferente para catalogar su público meta, la cual se detalla 

en la siguiente tabla. 

 

Clasificación del Pública Meta del Banco Improsa 

Tipo de 

Empresa 

 

Cantidad de 

Empleados 

Ventas 

Anuales 

Debe 

atender 

negocios 

por 

Requisitos 

Sector de 

Servicios 

y 

Comercio 

Sector 

Industrial 

Micro 

Empresas 

 

1-5 1 - 14 $150,000 - 

$2,000,000  

 

$35,000 - 

$399,999  

 

2 años de 

operar en el 

mercado. 

  

Estar 

inscritas 

como 

Sociedad 

Anónima 

Pequeñas 

Empresas 

 

5 - 17 15 - 55 $2,000,000 

- 

$4,999,999 

$400,000 y 

$1,099,999 

Medianas 

Empresas 

 

18 - 49 56 - 164 $5,000,000 

- 

$9,999,999 

$1,100,000 

a 2,499,999 

Fuente: Ávalos y Alfaro, 2014, con base en la información suministrada por la Gerente de Negocios 

MIPYMES del Banco Improsa (2014).  

 

Si bien resalta la creación de una nueva estructura especializada en MIPYMES, que 

ha incrementado la cantidad de clientes en 200 en los últimos 2 años, su público 

meta difiere mucho de la cartera de clientes de las otras entidades financieras 

                                    

21 Categorización clásica utilizada para clasificar las PYMES en Costa Rica: Microempresas, 3 

empleados; pequeña empresa, 10; y mediana empresa, 15. 
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debido al monto requisito de los negocios que deben ejecutar las empresas. Su 

vinculación con las MIPYMES se da a través del uso de varios productos y servicios 

diferenciados. 

 

 

 
 

La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) es la primera asociación 

mutualista, creada el 21 de setiembre de 1970 en Costa Rica bajo el amparo de la 

Ley 4338. Desde sus inicios, Mucap se define como una entidad de interés social y 

sin fines de lucro, cuya principal función es promover el ahorro y la inversión 

nacional y extranjera, para orientar esos recursos en la solución de los problemas 

habitacionales del país, cumpliendo así la mutual una labor social de grandes 

dimensiones.  

  

Actualmente, Mucap pertenece al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el 

cual fue creado por la promulgación de la Ley 7052, del 13 de noviembre de 1986. 

Con esta ley, a través del BANVHI, Mucap cuenta con la garantía subsidiaria e 

ilimitada del Estado, por lo que se ha abocado al sector de las PYMES también. 

“Mucap PYME” es un programa de financiamiento de actividades productivas que 

busca el crecimiento del negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

mediante una resolución financiera ágil e integral. 

  

Mucap PYME financia toda unidad productiva de carácter permanente (con al menos 

2 años de operación en el mercado) que tenga un proyecto que sea técnica y 

financieramente viable, de los sectores de industria, comercio y servicios. Además 

de apoyar proyectos liderados por mujeres e iniciativas de desarrollo y producción 

con energías limpias y de bajo impacto para el ambiente. 

Este financiamiento en colones se realiza a través de una garantía hipotecaria o 

fiduciaria, que incluye un programa de asesoría; pero deben ser contribuyentes de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo 
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Cámaras Empresariales 

 

 
 

La Cámara de Comercio de Costa Rica es una asociación privada sin fines de lucro, 

formada por empresarios de diferentes sectores comerciales que busca contribuir 

con el desarrollo del país en general y del comercio en particular, por medio de la 

representación, la defensa de los intereses del comercio, la promoción de los valores 

y programas que beneficien a sus asociados, tales como: 

 Fortalecer la imagen del sector empresarial comercial incrementando las relaciones 

con la comunidad nacional. 

 Trabajar en temas que afecten directamente el sector Comercial: la competitividad, 

la facilidad del comercio internacional, la simplificación de trámites, la reactivación 

del mercado interno, entre otros temas importantes. 

 Mejorar la proyección y los servicios ofrecidos a los socios. La CCCR concentra sus 

acciones en dos esferas principales: 

1) Los servicios al asociado como un valor agregado para el desarrollo de sus 

actividades particulares. 

2) La defensa y promoción de los intereses comunes del gremio en diferentes 

ámbitos, por medio de: 

 El apoyo a las iniciativas que tiendan al desarrollo y progreso del comercio del país 

en general. 

 La defensa por todos los medios jurídicos y materiales de la actividad empresarial 

de sus asociados. 

 El fortalecimiento de los intereses entre los comerciantes del país, protegiendo su 

organización y fomentando relaciones comerciales con empresarios a nivel 

internacional. 

Cámara de Comercio de 

Costa Rica 
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 El soporte a los asociados en sus peticiones justas ante los entes públicos y privados, 

monitoreando constantemente el quehacer institucional de las acciones 

gubernamentales (ejecutivas o legislativas). 

 Velar porque las leyes y disposiciones gubernamentales que se emitan, estimulen y 

fortalezcan el sistema de libre empresa y el comercio. Para la representación y 

defensa efectiva del sector comercial y empresarial la CCCR tiene representantes 

directos en los diferentes entes privados y estatales. 

La CCCR ofrece capacitación para al sector empresarial, mediante cursos de: 

informática, talleres, seminarios, eventos o cursos a la medida de la empresa, con 

temas de actualidad y contenidos de alto valor agregado para aumentar el 

desempeño y el aprovechamiento del recurso humano. También cuenta con un 

mecanismo alterno de resolución de conflictos por medio de los servicios de 

arbitraje, conciliación, y nombramiento de árbitros.  

 

 

 
 

Desde el sector empresarial, la única Cámara participante fue la Cámara de 

Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) que brindó amplia información sobre sus 

servicios a las PYMES. Cuentan con tres Programas: “Programa AL--‐INVEST IV”, 

Programa AGROCAFTA y “EXPORTA 2.0: Fomento de las Exportación es de las 

PYMES por medio de TIC --‐ Exporta 2.0 (CR--‐ M1014)” más un Proyecto 

denominado Centroamérica Innova.  

 

A partir del 2008 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con 

estados Unidos, la CADEXCO empieza a innovar con este tipo de servicios. El 

primero fue el Programa AGROCAFTA que consistió en “Asistencia a pequeñas y 

medianas empresas de Centroamérica sobre requerimientos técnicos de acceso a 

mercado bajo el tratado de libre comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y los Estados Unidos (RD--‐CAFTA)”.  

Cámara de Exportadores de 

Costa Rica 
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Su objetivo fue contribuir con el incremento de la competitividad exportadora de las 

PYMES costarricenses que pertenecen al sector agronegocio, creando un modelo de 

cooperación técnica y financiera para aprovechar las oportunidades abiertas por RD-

-‐CAFTA, así como dar soluciones a la carencia de información relacionada con el 

cumplimiento de requerimientos no arancelarios de acceso a mercado de los Estados 

Unidos.  

 

Con cuatro funcionarios y consultores más $0.77 millones de dólares lograron 

brindar asistencia técnica y capacitación a un total de 1038 beneficiados, los cuales 

se desglosan en la siguiente tabla.   

 

 

Impacto del Programa AGROCAFTA 

 

Cantidad de 

PYMES 

Beneficio obtenido 

865 Sensibilización e información sobre los requerimientos técnicos de 

acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el RD-

-‐CAFTA. 

900 Guiar en prácticas sobre RD CAFTA. 

100 Evaluación en materia de acceso a mercados. 

73 Asistencia técnica en la superación de barreras técnicas no 

arancelarias para el acceso a mercados 

 

Fuente: Ávalos Alfaro, 2014 con base en información suministrada por CADEXCO (2014).  

 

Al año siguiente, en el 2009, realizaron su único Proyecto -hasta la fecha: 

Centroamérica Innova, cuyo objetivo principal era permitir a las PYMES, las 

cooperativas o los nuevos emprendedores que quisieran iniciar su empresa, adquirir 

los conocimientos necesarios para diferenciarse y agregar valor añadido, buscar 

nichos de mercado y competir con nuevas armas para sobrevivir a la creciente 

competencia internacional y la presión de las grandes multinacionales a través de 

la Innovación. Para ello contaron con €0.15 millones de Euros y tres funcionarios 
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pero lograron beneficiar a 2000 PYMES: 1500 empresas sensibilizadas, 400 

empresas diagnosticadas sobre su potencial innovador y 100 de ellas capacitadas 

para la gestión de innovación en la región centroamericana.  

 

Seguidamente, en diciembre 2009, empezó el Programa AL--‐INVEST IV donde 

se desarrollaron agendas de negocio “a la medida” de las PYMES, que buscaban 

orientar su negocio hacia mercados como Francia, España y Alemania; se lograron 

certificar PYMES en Global Gap y Rain Forest Alliance, con el objetivo de facilitar el 

acceso a los mercados internacionales; y se han brindado capacitaciones en distintas 

temáticas como por ejemplo: logística, inteligencia comercial, carbono neutralidad, 

innovación, calidad, planes de exportación, entre otras.  

 

Como resultado derivado de los eventos de promoción comercial en los que 

participaron las PYMES, se cerraron negocios por un monto total de €9.811.242; es 

decir, se triplicó la inversión realizada de €2.469.000.  Además, cabe destacar que 

esta asistencia técnica y de mejora en su gestión empresarial se han desarrollado 

en lugares fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde han sido más de mil las 

PYMES beneficiadas. 

 

El último de sus programas mencionados fue el Programa EXPORTA 2.0: 

“Fomento de las Exportación es de las PYMES por medio de TIC --‐ Exporta 2.0 (CR-

-‐ M1014)”, el cual busca contribuir al fortalecimiento e internacionalización de las 

PYMES a través de las herramientas Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) y capacitación en plataformas 2.0, articuladas en un sistemas de Gestión de 

Contenidos (CMS), desde hace cuatro años (2010). 

 

La creación de capacidades de exportación en las PYMES, el desarrollo del portal 

Exporta 2.0, las soluciones TIC aplicadas a las PYMES exportadoras, la promoción 

local de Exporta 2.0 y diseminación de sus resultados así como la promoción de 

productos en diferentes plataformas 2.0 y la mejora en la capacidad en utilizar 

herramientas TIC son varias de las actividades realizadas por los cuatro funcionarios 

a cargo y con un presupuesto de $0.635 millones de dólares.  

 

Aproximadamente 200 PYMES han incrementado su uso de herramientas web 2.0., 

han incorporado tecnología de bajo costo con acceso a una comunidad virtual donde 
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intercambian conocimientos y hay un desarrollo sinérgico que permite el crecimiento 

de las PYMES mediante la comunidad virtual, mientras da un valor agregado a los 

productos a través de los diferentes canales 2.0. 

 

Toda la información provista por la Coordinadora del Área de Cooperación y 

Proyectos de CADEXCO -Maricela Hernández Ruiz- denota la estrecha relación de 

esta Cámara con las PYMES y su constante apoyo al sector empresarial, la cual será 

contrastada con la de las otras Cámaras en la sección final. 

 

 

 

Incubadoras de Negocios  

 

 

 
 
La Aceleradora y Red de Inversionistas Ángel “Carao Ventures, S.A.” identifica, 

apoya e invierte en empresas de alto potencial en Costa Rica con la ayuda de sus 

dos socios fundadores desde septiembre del 2012.    

 

Su público meta son los “Emprendedores, de cualquier característica de edad, 

geografía, mientras cumpla con los criterios de la empresa”, señaló sin mayor 

detalle Adrián García. No obstante, solo invierten en 6 empresas de alto potencial 

por año. A pesar de lo anterior, la cantidad de beneficiarios que aprovechan su 

presupuesto anual de $275 000 es mayor; son más de 600 proyectos evaluados por 

Carao Ventures y 2500 personas que aprovechan sus eventos.   

 

 

 

Carao Ventures 



 

Informe Final de Investigación - 95 

 

 

 

Parque Tec es una incubadora de negocios, cuya propuesta de valor para los 

emprendedores se basa en conformación y uso de diferentes herramientas que 

permiten transformar la idea en un modelo de negocios innovador y sujeto de 

inversión de riesgo. Para tal cometido tienen una serie de pilares, entre ellos: 

simulación de Junta Directiva -como la instancia más importante en una empresa; 

acompañamiento Empresarial, la metodología de Parque Tec se basa en 3 

dimensiones fundamentales: Desarrollo Humano, Gestión Empresarial y 

Estrategia/Innovación; creación de “Plan de Acción de Mejora” basado en 

competencias; creación Modelos de Negocios Innovadores, que provean productos 

y procesos que se diferencien dentro de un universo competitivo; red de 

Contactos, como uno de los activos más importantes para abrir puertas y hacer 

negocios, crear alianzas y encontrar ángeles inversionistas, capital semilla y, capital 

de riesgo; acceso a Inversión de Capital Semilla, una vez establecidos Modelos de 

Negocios Innovadores y validadas las estrategias de la empresa Parque Tec puede 

valorar actuar como Inversionista; consecución de fondos no reembolsables; 

internacionalización a través de convenios con incubadoras y aceleradoras 

internacionales. 

 

El objetivo es transformar al emprendedor en empresario y su idea en un producto 

agregándole valor a la cadena de valor empresarial, tratando de que sea sujeto de 

Inversión antes de ser sujeto de crédito.  

  

Parque Tec ha desarrollado un instrumento para que usted evalúe su potencial como 

emprendedor y el de su idea o proyecto mediante alianzas. En el 2012 se inaugura 

Parque Tec Upala con el apoyo de la Municipalidad de Upala y la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), buscando apoyar el desarrollo empresarial de la 

zona en agronegocios, a través de un proceso de acompañamiento y de reflexión 

que le agregue valor a la cadena de valor de las unidades productivas en la zona.  

 

Parque TEC
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PYMES de Costa Rica nace como iniciativa para aportar soluciones integrales para 

el desarrollo de su empresa mediante servicios de capacitación y consultoría que 

generen mayor competitividad a las PYMES de Costa Rica. A partir de conocer esta 

oportunidad para el sector PYME Nacional, se da paso a la creación de PYMES de 

Costa Rica, en miras de convertirse en la principal proveedor de conocimiento 

estratégico y administrativo, mediante el aporte de herramientas confiables, 

probadas, innovadoras y además de fácil uso, que le permite al empresario 

comprender y dominar las principales técnicas para lograr un impacto real en sus 

empresas, en teoría. 

 

Utilizando una combinación de conocimientos, prácticas de excelencia e 

investigación, se da el diseño de diferentes herramientas que tienen como punto de 

partida las características propias del sector PYME, logrando una aplicación única en 

la implementación y de resultados. Todo lo anterior bajo un esquema de “aprender-

haciendo”, en el cual se desarrollan los diferentes proyectos en dos modalidades: 

 

 Asesoría individual: se le ofrecen servicios de acuerdo a las necesidades 

específicas de la empresa con un trato personalizado. 

 Asesoría de grupal: se desarrolla junto a otras empresas, logrando mayor 

enriquecimiento a partir de las experiencias empresarias que se conjuntan. 

 

Como parte de la estrategia del Ministerio de Economía Industria y Comercio para 

descentralizar y atender el sector empresarial costarricense, acoplan a una oficina 

regional que forma parte de la red-país de CREAPYME en sus instalaciones. Con este 

modelo de atención Creapyme, PYMES de Costa Rica contribuye a que las empresas 

PYMES logren: la formalidad, una gestión empresarial exitosa, incrementen la 

competitividad empresarial, tengan acceso a servicio financiero y no financieros, 

generen empleo y aumenten sus ventas.  

 

PYMES de Costa Rica
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Institutos Públicos No Estatales  

 

 
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje es la institución rectora en materia de 

capacitación y formación técnica en Costa Rica, que permite a las personas 

prepararse para el trabajo; además propicia la generación de empresas con calidad 

y productividad. Por lo tanto, desde el 2000 apuesta por un Programa de Atención 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consolidando en el 2009 sus servicios a 

las nuevas tendencias en la transmisión y divulgación del conocimiento al extender 

con las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) beneficios a este tipo de 

empresas. 

Mediante la Plataforma Virtual de Apoyo a PYMES, en el portal www.inaPYMES.com, 

el INA pone al alcance de las PYMES asesorías virtuales personalizadas, para que el 

sector empresarial cuente con el apoyo de especialistas en diferentes campos, que 

le ayudarán a lograr mayor competitividad y mejores resultados en su gestión. En 

esta asesoría virtual personalizada, los expertos atienden dudas sobre la elaboración 

de planes de negocios, proyecciones financieras, conciliaciones bancarias, 

elaboración de planillas, facturas digitales, elaboración del plan FODA, plan de 

mercadeo, entre otros.  

También cuentan con un “chat” donde los especialistas en PYMES responden 

preguntas sobre temas de interés para el sector; realizan foros de discusión con 

temas del momento, permitiéndoles a los empresarios exponer su opinión; y la 

opción “Vinculación Productiva” les brinda los usuarios la posibilidad de establecer 

un vínculo comercial entre las empresas registradas. 

 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

http://www.inapymes.com/
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El Instituto Nacional de la Mujer es un ente autónomo y descentralizado que trabaja 

en base a dos pilares fundamentales: 

 Asesorar y acompañar a las instituciones de la administración pública con el propósito 

de que formulen e implementen sus políticas y acciones desde una perspectiva de 

género. 

 Contribuir a fortalecer la participación económica, social, política y cultural de las 

mujeres, en condiciones de igualdad, así como su liderazgo y ciudadanía activa. 

Dentro de sus áreas estratégicas de trabajo destaca, “Liderazgo, ciudadanía y gestión 

local” el cual fue abordado en el II Plan de Acción 2012 – 2014 dado que el INAMU 

brinda apoyo a la empresariedad mediante acompañamiento técnico y capacitación 

a grupos de mujeres en emprendimiento, consolidación de ideas de negocios y 

PYMES. Incluso, han incorporado acciones específicas para el sector agropecuario, 

con el propósito de apoyar el desarrollo de empresas y emprendimientos de las 

mujeres rurales. 

  

Con base en lo anterior, el Proyecto Emprende busca fortalecer los negocios de las 

mujeres rurales en la fase de emprendedurismo en tres regiones del país: Región 

Chorotega, Pacífico Central y Región Atlántica. Por otro lado, se encuentra el 

proyecto de “Banca Mujer” donde busca validar la metodología para el 

fortalecimiento del negocio de las mujeres. Además, de la Feria de Mujeres 

Empresarias, las cuales  buscan fortalecer las capacidades empresariales de las 

mujeres propiciando un espacio que les permita darse a conocer, establecer 

relaciones comerciales, desarrollar vínculos estratégicos y  gestionar el acceso de 

nuevos mercados para su consolidación como empresarias. 

 

 

 

 

Instituto Nacional de la Mujer
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El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) es un referente a nivel 

latinoamericano en la promoción, asistencia técnica, financiamiento, capacitación y 

divulgación del cooperativismo a nivel nacional. Desde 1973 agrupa cooperativistas 

en todos los sectores de la economía, cubre actividades financieras, comercio, 

industria manufacturera, agricultura, ganadería, educación, electrificación y 

turismo, entre otras, explicó la Representante institucional de la Red de Apoyo 

PYMES – la Sra. Patricia Bravo Arias.  

Los 4 servicios que brinda INFOCCOP a las PYMES son: Promoción de cooperativas, 

financiamiento, asistencia técnica así como educación y capacitación, los cuales se 

explican con mayor detalle a continuación.  

 

 Promoción 

El primer servicio consiste la conformación de cooperativas, en la cual INFOCOOP 

promociona la constitución de nuevas empresas cooperativas inclusivas con 

proyectos viables, factibles y necesarios, así como fortalece las cooperativas de 

reciente constitución, que generen nuevos puestos de trabajo con implicación en 

sus territorios y articulados en redes que potencian capacidades y oportunidades a 

sus habitantes. 

Si bien en esta etapa el público meta es específico: Grupos pre-cooeprativos y 

cooperativas de reciente constitución (de 0 a 2 años), entre enero 2011 y mayo 

2014, 9.617 personas más 348 grupos pre cooperativos y cooperativas fueron 

atendidos, según la base de datos de grupos activos de Promoción de esta 

institución.  

Para tales fines, INFOCOOP emplea 8 Ejecutivos/as en Promoción, una Asistente 

Administrativa más la Gerencia y ha ejecutado ¢600,42 millones entre 2012 y 2013. 

En el 2014 su presupuesto para tales fines es de ¢505.4 millones que serán 

aprovechados en 61 emprendimientos cooperativos identificados y generará 

Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo 
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resultados tan positivos como años anteriores, tales como 1.827 puestos de trabajo 

generados. 

 

 Financiamiento 

Desde la creación de la Institución, INFOCOOP ha tenido este servicio pero 

únicamente para Organismos Cooperativos, dado que su propósito es canalizar 

recursos a todo ente cooperativo que se encuentre a derecho con la ley cooperativa, 

buscando favorecer a la población mediante la generación de empleo a partir del 

modelo cooperativo.  

El área de financiamiento del INFOCOOP posee diferentes líneas de crédito, las 

cuales pueden ser accesadas por cualquier ente cooperativo, sea este micro, 

pequeño, mediano o grande, sin que existan condiciones específicas para alguna de 

ellas. Para el año 2014 en el Departamento de financiamiento –donde laboran 13 

personas- se cuenta con un presupuesto de 57.154 millones.  

Si bien no existen datos específicos sobre la cantidad de dinero asignado a cada 

beneficiario directo e indirecto, la cartera total al 31 de octubre de 2014 muestra 

información con respecto a los beneficiarios, tal como detalla la siguiente ilustración 

suministrada por el equipo de INFOCOOP.  

 

Cartera de Financiamiento de INFOCOOP - 2014 

 

 

Beneficiario
Directos 
289,329

Beneficiarios
Indirectos 
1,061,032 

Monto total de 
Cartera 

¢88,476,490,315

Fuente: INFOCOOP, 2014.  
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 Asistencia Técnica 

Esta asistencia técnica consiste en apoyo a las cooperativas ya constituidas para 

que mejoren la gestión empresarial; de tal manera que, los componentes de dicha 

asistencia técnica son diversos y particulares -dependiendo de la necesidad de las 

cooperativas y de sus respectivos sectores de actividad económica. 

Si bien sus resultados son medibles solo a lo interno de cada cooperativa que se ha 

asistido, aproximadamente 50 cooperativas son atendidas por año, lo cual implicó 

una ejecución de ¢ 350.50 millones en el 2012; ¢ 233.85 millones en el 2013; y 

¢103.73 millones, en el I semestre 2014.  

 

 Educación y Capacitación 

 

Los servicios de capacitación para fortalecer habilidades, destrezas y competencias 

de asociados y asociadas cooperativistas están dirigidos a estudiantes, docentes, 

cooperativistas y universitarios. Ocho personas se encargan de tomar en cuenta la 

Ley 4179 así como considerar el Programa Nacional de Educación Cooperativa para 

instruir. En el 2012, 4.100 personas fueron capacitadas con un presupuesto 

ejecutado de ¢475,15 (millones de colones); en el 2013, 4.500 personas con 

¢457,02 (millones de colones) y en el 2014 han participado 4.750 personas y se 

presupuestó ¢538 (millones de colones). 

 

Ministerios de la República de Costa Rica 

 

 
 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) es la institución 

que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y 

Telecomunicaciones, como elementos fundamentales para el desarrollo socio-

económico del país y para el mejoramiento  de la calidad de vida de los ciudadanos, 

Ministerio de Ciencia,  Tecnología y 
Telecomunicaciones
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por medio  de la articulación  de las acciones  de los sectores académico, privado y 

gubernamental. 

Dado que la innovación se presenta como un componente fundamental para el 

desarrollo económico y se constituye en un factor clave para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, financia las acciones y actividades dirigidas a promover y 

mejorar la capacidad de gestión y competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas costarricenses, mediante el fondo PROPYME que busca contribuir al 

desarrollo económico y social de las diversas regiones del país a través del desarrollo 

tecnológico e innovación. 

 

Pueden hacer uso de estos fondos las PYMES (o agrupaciones de PYMES) 

costarricenses debidamente inscritas como tal ante el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC). Para el 2014 el Ministerio dispone de 300 millones de 

colones, aproximadamente, para financiar proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico. De cada solicitud, se podrá financiar como máximo un 60% del costo 

total del proyecto; y la empresa deberá aportar, como mínimo, el 40% restante, en 

efectivo o en especie. 

 

La PYME presenta la propuesta de proyecto en forma conjunta con la unidad de 

implementación (la cual debe estar registrada en el Registro Científico y Tecnológico 

del CONICIT) que considera tiene la capacidad de solucionar su necesidad. Al 

respecto se puede consultar al CONICIT sobre las posibles unidades de 

implementación a contactar. Pero la PYME también debe estar inscrita en la Caja 

Costarricense del Seguro Social CCSS (como patrono o trabajador independiente) y 

al día con las cuotas obrero patronales y FODESAF.  Este requisito es tanto para la 

PYME como para la unidad de implementación. 

 

 
 

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y 

dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es 

Ministerio de Comercio Exterior
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promover la vinculación de Costa Rica a la economía global, mediante la apertura 

de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, 

diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de 

inversiones extranjeras al país. 

Durante más de 20 años Costa Rica ha venido construyendo una sólida plataforma 

de comercio exterior, que incluye, además de los acuerdos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y la integración centroamericana, nueve tratados de 

libre comercio (TLC), los cuales cubren cerca del 70% del comercio internacional del 

país. 

En relación con las PYMES, COMEX trabaja de la mano de PROCOMER para apoyar 

su labor a través de programas de promoción comercial, análisis de mercado y 

capacitaciones técnicas que apoyen su inserción en los mercados internacionales. 

 

 

 
 

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en 

dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad 

cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de 

desarrollo cultural y artístico, mediante la apertura de espacios y oportunidades que 

propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute 

de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en 

sus diversas manifestaciones. 

Su relación con las PYMES se basa en el fomento de la gestación y consolidación de 

emprendimientos por medio de programas que ofrecen acompañamiento y 

capacitación en Gestión empresarial a estudiantes, emprendedores y empresarios 

de la zona de influencia. 

 

 

Ministerio de Cultura y Juventud
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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) fue creado en junio de 1977, 

mediante la Ley Nº 6054, en la cual se le da como competencia participar en la 

formulación de la política económica del Gobierno y en la planificación nacional en 

los campos de su competencia, así como ser el ente rector de las políticas públicas 

de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y 

fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y 

servicios, así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas.  

  

En relación con este grupo sector, DIGEPYME es la oficina gubernamental de servicio 

que busca el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME costarricenses 

mediante una eficiente coordinación interinstitucional que hace posible desarrollar 

diversos proyectos y programas de apoyo y mecanismos de información con calidad 

para los sectores de la industria comercio y servicios, en teoría. De acuerdo con la 

Ley 8262, sus áreas de desarrollo son: Comercialización, Capacitación y Asistencia 

Técnica, Financiamiento, Información, Desarrollo Sostenible, Innovación 

Tecnológica y Cooperación Internacional. 

 

Además, cuenta con las CREAPYME, que consiste en centros de atención 

especializados para el desarrollo de las MIPYMES en los que se brindan servicios de 

información, consultoría, asesoría, vinculación y trámites a los empresarios. Hay un 

total de 16 CREAPYMES: 1 en el MEIC, 3 en las Cámaras empresariales, 5 en 

instituciones privadas y 7 en comunidades, 3 de ellas fuera del Gran Área 

Metropolitana (GAM). A continuación una ilustración con la oferta de CREAPYMES 

según su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/6054.pdf
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Cobertura de los servicios CREAPYME 

 

 

Fuente: MEIC, 2014. 

 

 

Organismo No Gubernamental   

 

 

La Fundación Omar Dengo (FOD) es una organización sin fines de lucro, cuyo 

objetivo principal es el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de 

propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas 

tecnologías. 

Desde su creación en 1987, las iniciativas nacionales y regionales ejecutadas la FOD 

han contribuido en forma decisiva a entender el uso de las tecnologías en la 

educación, como instrumentos para ampliar las potencialidades y funcionalidades 

de las personas. 

Fundación Omar Dengo 
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Sus diferentes proyectos han beneficiado a cientos de miles de personas en todo el 

territorio nacional, incluyendo niños y jóvenes estudiantes, educadores, 

profesionales, personas de las comunidades, pequeñas empresarias, personas con 

discapacidad y adultos mayores, con énfasis en la igualdad de oportunidades.  

Específicamente en el área de emprendimiento, se procura fomentar las habilidades 

de emprendimiento, desarrollo personal y mayor productividad laboral en diversas 

poblaciones. Se incorporan proyectos y capacitaciones que fortalecen la asociación, 

la creación de redes de trabajo e intercambio, el emprendimiento, los negocios y el 

comercio electrónico, para jóvenes y micro, pequeños y medianos empresarios. 

Entre los proyectos se encuentran: Tecnomype, Rural Emprende y Empresas 

Labor@, la cual es una iniciativa desarrollada por la FOD y ejecutada en conjunto 

con la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio 

de Educación Pública (MEP). La ilustración a continuación explica tres de ellas.  

 

Programas de fomento del Emprendimiento de la FOD 

 

Fuente: Alfaro-Valverde, 2014. 

Desarrollo de capacidades de 
emprendimiento y 

conocimientos sobre gestión 
empresarial y uso productivo 

de las tecnologías digitales 
para estudiantes de colegios 

técnicos y académicos.

Programa integral de 
capacitación sobre el uso y 

apropiación de las 
tecnologías digitales, la 

aplicación de conocimientos 
sobre gestión empresarial y 
el desarrollo de habilidades 

interpersonales para mejorar 
el manejo de las empresas 

para los empresarios de 
MiPYMES.

El proyecto busca desarrollar 
en los estudiantes de liceos 
rurales habilidades para el 

emprendimiento a través de 
actividades que les permitan 

fortalecer sus propias 
capacidades y potenciar el 

desarrollo social, económico 
y ambiental de sus 

comunidades.

http://www.fod.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=160&area=5&proyecto=31
http://www.fod.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=160&area=5&proyecto=19
http://www.fod.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=160&area=5&proyecto=18
http://www.fod.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=160&area=5&proyecto=18
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Además, desde el 2008, la FOD participa en calidad de miembro de 

la Red Interinstitucional de Servicios a las pequeñas y medianas empresas. Dado 

que la internacionalización de los mercados obliga a las pequeñas y medianas 

empresas a trabajar en el mejoramiento continuo de la calidad de sus productos, la 

FOD puede ser un gran apoyo para que las PYME desarrollen los 

encadenamientos necesarios para su crecimiento. 

 

 

Universidades  
 

Desde el sector académico, participó una Universidad del ámbito estatal: la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), y otra del sector privado: la Universidad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), cuyo apoyo a las PYMES se 

explicará a continuación –en el mismo orden.  

 

 

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) desde 1994 apoya, fortalece y 

desarrolla las empresas que optan por procesos de incubación intra y extramuros, 

aportando valor agregado al desarrollo económico nacional. Además del 

acompañamiento administrativo que conlleva el proceso de incubación, le ofrece a 

la empresa un espacio físico para el inicio de operaciones, obteniendo beneficios y 

servicios especializados que lo apoyan, para convertirse en empresas competitivas. 

 

El Centro de Incubación de Empresas es un mecanismo para promover la 

creación, fortalecimiento y desarrollo de nuevas empresas. El proceso de incubación 

consiste en que las empresas inician sus operaciones en un medio especial donde 

se les brindan servicios que los irán fortaleciendo hasta convertirlas gradualmente 

en empresas que pueden por sí solas, enfrentar las condiciones competitivas del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

http://www.fod.ac.cr/
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mercado. Sus herramientas son utilizadas para apoyar el surgimiento de nuevos 

emprendimientos, en especial de base tecnológica o con un fuerte contenido 

innovador, y crean condiciones específicas que permiten disminuir el nivel de 

mortalidad de estas organizaciones empresariales en las etapas iniciales de su 

desarrollo. 

 

De acuerdo con lo anterior, realizan estudios de mercado que evalúan la viabilidad 

comercial de una actividad económica, a través de análisis de la competencia, y de 

los consumidores; así como estudios de factibilidad para recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su ejecución o implementación. También brinda asesorías personalizadas. 

Las empresas pueden ser asesoradas en un tema específico, tanto virtual como 

presencial.  

No obstante, lo más atractivo es su Concurso Nacional de Emprendedores, el cual 

tiene como principal objetivo la atracción de proyectos en marcha para introducirlos 

en los procesos de incubación. El CIE-TEC premia tres propuestas, de acuerdo con 

las calificaciones emitidas por el jurado experto, con una subvención del 60% del 

costo de la mensualidad en su incubadora. Dicho costo asciende a $1500 por mes, 

del cual el ganador deberá cancelar únicamente la suma de $600 mensuales22 de la 

incubación que incluye: un cubículo para el desarrollo de la actividad productiva; 

apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento de la gestión 

administrativa, mediante asesorías y capacitaciones; contacto con las diferentes 

entidades financieras, aclarando que el CIE-TEC no otorga financiamiento; y 

divulgación y relaciones públicas. (Mediante la oficina de Comunicación y Mercadeo 

del TEC). 

 

 

                                    

22 El proceso de incubación por cada empresa es de tres años a realizarse en las instalaciones del 

CIE-TEC en Cartago. Por lo cual el pago de $600 mensuales será únicamente para el primer año de 

incubación, para el año dos se deberá pagar $675 mensuales y para el año tres $755 mensuales, 

esto de acuerdo al contrato a firmar entre las partes. 
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Desde su creación en 1940, la Universidad de Costa Rica es una institución que ha 

encauzado su quehacer en concordancia con una búsqueda constante, inagotable y 

libre, de la verdad, la eficacia y la belleza, como lo establece su Estatuto Orgánico. 

En busca de una iniciativa para intensificar el acercamiento y la interacción de la 

Universidad con el sector científico-tecnológico nacional, empresarial y financiero, 

en el 2012 -junto con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 

Investigación (FUNDEVI se impulsó la Agencia Universitaria para la Gestión del 

Emprendimiento (Auge), la cual tiene como objetivo generar y acelerar empresas y 

entidades con y sin fines de lucro. 

Esta entidad pretende incubar empresas dentro o fuera de la Institución de forma 

directa o en asocio con otras organizaciones nacionales o internacionales con las 

que se establezcan alianzas. Pero busca apoyar prioritariamente la generación y 

aceleración de empresas y entidades intensivas en conocimiento relacionadas con 

generadores de propiedad intelectual en la comunidad universitaria liderados por 

estudiantes regulares, egresados, docentes, investigadores y funcionarios 

administrativos (as) o empresas externas. 

Auge promueve el desarrollo de empresas o entidades externas mediante el 

licenciamiento de propiedad institucional o la incubación de proyectos de innovación 

de interés para las empresas o entidades, especialmente dentro de las zonas 

geográficas de influencia de las diversas sedes de la institución. También se ocupa 

de captar fondos de capital semilla, capital de riesgo y “capital ángel”, desarrollar 

programas de mentores nacionales e internacionales con énfasis en egresados de la 

institución con trayectoria relevante en áreas de interés para la Universidad. 

En esta participan la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la 

Innovación (PROINNOVA) y la Red UCR-Emprende y UCR-ALUMNI; también la 

integran FUNDEVI y tres representantes del sector externo, incluyendo el Gobierno 

de la República. 

Universidad de Costa Rica
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La Agencia Universitaria utiliza una metodología fundamentada en las más 

modernas herramientas para el impulso del emprendimiento, ajustadas a la realidad 

y posibilidades del ecosistema emprendedor costarricense. Actualmente cuentan 

con 41 proyectos emprendedores activos: 29 de incubación y 13 de aceleración.  

La Agencia busca convertirse en comunidad emprendedora donde los 

emprendimientos pueden compartir sus conocimientos y recursos, por medio de la 

capacitación, asesoría y desarrollo conjunto. De esta forma, el apoyo puede ir 

mucho más allá de los recursos disponibles en Auge. Para alcanzar este objetivo 

cuentan con un Mercado de Trueque Comunitario, que permite el intercambio de 

productos y servicios, mediante el uso de una moneda virtual denominada Suricata.  

Auge también ofrece capacitación y asistencia en temas como: IpOp (innovación 

por oportunidades), generación de modelo de negocios, inteligencia competitiva, 

diseño de imagen corporativa, protección de propiedad intelectual, diseño y 

negociación de contratos, entre otros. Por otro lado, apoya con una financiación 

básica para el desarrollo y pruebas de prototipos del producto o servicio. También, 

puede aportar contrapartidas para la solicitud de fondos disponibles para 

emprendedores en el Sistema Nacional de Innovación o en el exterior. 

 

 

 

El Observatorio de MIPYMES nace en para llenar un vacío de información y 

conocimiento sobre este tipo de empresa. En el 2005 surge la iniciativa en la UNED 

pero hasta el 2006 que se promueve el desarrollo en conjunto con las demás 

universidades públicas: Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y la Universidad Nacional. El proyecto ha obtenido el apoyo del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE) por medio del concurso por fondos ante este 

sistema. Para el proceso de incubación del Observatorio de MIPYMES ha sido 

determinante la orientación especializada del Observatorio de Desarrollo de la 

Universidad de Costa Rica, de acuerdo con su Coordinadora.  

Universidad Estatal a Distancia 
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El Observatorio de MIPYMES presenta un innovador sistema de información y 

conocimiento cuyo objetivo es ofrecer, de forma permanente información y 

conocimiento estratégico para la toma de decisiones, con el propósito de contribuir 

a la mejora de la competitividad sostenible de estas empresas. En este sistema 

interactivo el usuario puede realizar análisis, cuadros, gráficos y otras consultas a 

la medida de sus necesidades. La personalización y flexibilidad del sistema permitirá 

que pueda ser aprovechado por diseñadores de políticas públicas, investigadores, 

empresarios, estudiantes, consultores, entre otros. En esta etapa, el sistema 

ofrece:  

 

 61 Indicadores en varias categorías.  

 Tres índices. 

 Estadísticas MIPYMES. 

 El enlace a otros índices o indicadores nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

En el 2009, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología inició su 

programa “Apoyo a Emprendedores” para cultivar el espíritu emprendedor en los 

estudiantes de todas las carreras así como para proporcionar asesoramiento de alto 

impacto a las pequeñas empresas y emprendedores potenciales. Por lo tanto, la 

cantidad de beneficiarios varía según la matrícula y la promoción de cada carrera. 

Los resultados alcanzados a la fecha -con solo recursos humano (6 Funcionarios) y 

cero presupuesto- se basan en el diseño de planes de negocio de acuerdo con el 

Modelo Canvas, tal como señaló su Vicerrector de Investigación –Sr. Emilio Zevallos. 

 

Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología 
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La Universidad Nacional es una institución de educación superior estatal que forma 

profesionales de manera integral, mediante la docencia, la investigación, la 

extensión y otras formas de producción, dirigidas prioritariamente a los sectores 

sociales menos favorecidos. En la generación y socialización conocimientos, surge 

un programa institucional que tiene como objetivo generar capacidades 

emprendedoras en los estudiantes de la UNA y personas de la comunidad nacional 

para impulsar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.  El Programa 

cubre todas las etapas del proceso emprendedor: desde la generación de la idea 

hasta la etapa de incubación de la empresa.  

El Programa UNA-Emprendedores inició actividades en el año 2006 con una 

capacitación a un grupo de veinticinco académicos en el tema de desarrollo 

emprendedor.  En el año 2007 se abren los primeros siete grupos con una matrícula 

de 150 estudiantes.  La primera Feria UNA-Emprendedores se realizó en el mes de 

mayo del 2007 con una participación de 38 proyectos divididos en tres categorías: 

industria y producción de bienes, servicios personales y empresariales y tecnologías 

de información y comunicación. 

A partir de esa primera experiencia el Programa ha venido teniendo un crecimiento 

sostenido en matrícula de estudiantes, cursos ofrecidos y proyectos realizados. 

Anualmente el Programa apertura -en promedio- 20 cursos con una matrícula 

aproximada de 600 estudiantes, los cuales desarrollan proyectos emprendedores 

empresariales y sociales. 

 

El Programa UNA-Emprendedores tiene tres componentes principales: 

  

1. Educación: se desarrolla a través de los cursos Emprendedores, los cuales se 

imparten a estudiantes de todas las escuelas y facultades de la UNA en la 

modalidad de curso optativo. Así mismo el curso permite recibir personas de la 

comunidad nacional interesadas en desarrollar proyectos  

emprendedores bajo la figura de estudiante oyente. Durante el curso los 

Universidad Nacional de Costa Rica
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estudiantes desarrollan un proyecto emprendedor empresarial o social y un plan 

de negocios del mismo, el cual, al finalizar el curso, se expone en la Feria UNA-

Emprendedores.  

 

2. Extensión: se entiende como todas las actividades que involucran a la 

comunidad nacional a través de proyectos, asesorías, capacitaciones, talleres, 

conferencias o mesas redondas. Estás actividades están dirigidas a fortalecer y 

desarrollar competencias emprendedoras entre diferentes actores de 

la comunidad nacional. 

 

3. Incubación: UNA Incuba brinda un acompañamiento a las iniciativas 

emprendedoras que surjan a lo interno de la UNA (estudiantes, académicos y 

funcionarios) así como a personas de la comunidad nacional. La incubadora 

ayudará a fortalecer estas iniciativas para que en un plazo determinado se 

conviertan en empresas competitivas y sostenibles. 

 

Dentro de esta estrategia de innovación académica, la UNA considera la Incubadora 

de Emprendimientos como una ventana de oportunidades para la consolidación de 

ideas que responden a un conjunto de necesidades, crear condiciones que potencien 

el espíritu emprendedor, la innovación y la generación de emprendimientos 

empresariales y sociales que buscan nuevas forma de responder a la sociedad de 

manera responsable social y ambientalmente. 

 

 

 

 

Por su parte, el centro de educación superior de carácter estatal más reciente en el 

país -la Universidad Técnica Nacional- cuenta con 3 servicios: CEDEMIPYME (2008), 

Universidad Técnica Nacional
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Servicios de Desarrollo Empresarial (2008) y Consultorio Empresarial (2013). A 

continuación los detalles de los servicios: 

 

 CEDEMIPYME:  

El Centro para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se orienta 

al desarrollo de programas y brinda apoyo empresarial especialmente a las MIPYME 

y los encadenamientos con empresas de mayor tamaño con un presupuesto anual 

de $ 180,000.  

Si bien este servicio tiene como público meta a la comunidad universitaria, docentes, 

estudiantes y administrativos de la UTN, tres docentes y consultores se enfocan en 

el trabajo específico con emprendedores, mujeres empresarias, dirigentes y líderes 

empresariales, organizaciones y empresas de la economía social como 

Cooperativas, Asociaciones de Productores, Asociaciones Comunales, ASADAS, 

entre otras.  

A través de 800 horas de formación y más de 45 actividades se han capacitado a 

1035 personas en gestión empresarial, servicio al cliente y ventas. Además, ayudan 

a las mujeres con su Plan de Negocios para acceder al recurso del FIDEIMAS 

(Programa de Fideicomiso del IMAS). 

 

 Servicios de Desarrollo Empresarial:  

Este servicio dotar a los participantes de conocimiento en gestión empresarial, así 

como consultoría en temas específicos que permiten mejorar la competitividad de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas junto con la Comunidad Universitaria, 

mediante cursos, charlas, consultoría y talleres que imparten 3 docentes y 

consultores con un presupuesto de $ 60,000. Al 2014, se han capacitado 1035 

personas. 

 

 Consultorio Empresarial: 

El Consultorio Empresarial pretende cubrir una brecha negativa existente para las 

empresas de menor tamaño, en el apoyo o la asesoría en la administración de las 

mismas. Para cumplir con dicho objetivo se han destinado $ 10,000 y 1 consultor 
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para que atienda a MiPYMES, emprendedores y mujeres empresarias. Se han 

realizado 17 Planes de Acción de sus proyectos y capacitado en gestión empresarial. 
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Sistematización de entrevistas a profundidad realizadas. 

 

 

Entrevista a Profundidad No. 1 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

19 de noviembre de 
2014 

Hotel Crown Plaza Corobicí 
– La Sabana 

Ileana Ávalos Rodríguez 

Experto  

Sr. Marco Vinicio Ruiz: Exministro de Comercio Exterior. 

PROCOMER  

Principales elementos de contexto e intereses que dinamizaron la 
creación de PROCOMER: 

 “Procomer fue originado mediante la ley que crea a Comex, sin embargo no 

podemos hablar de PROCOMER sin referirnos a CEMPRE quien fue el de los 

recursos de PROCOMER. Mayor referencia de este tema puede darle Flor 
Carreras quien fue por años la directora de PROCOMER. 

 

 “Dicho esto, Procomer es la continuación de un esfuerzo de muchos años A raíz 
del PAE I, en tiempo de Gobierno de Luis Alberto Monge, se ve la necesidad de 

crear una institución como PROCOMER. Sumado a ello, nos encontrábamos en 
medio de una crisis internacional de los precios del café en un momento dónde 

el 80% de las exportaciones costarricenses eran de café, banano y azúcar. 
Producto de dicha dependencia, el país sufrió el impacto del deterioro de los 

términos de intercambio.”  

 

 “En búsqueda de una solución el Gobierno de José Figueres Ferrer creó un 

programa de exportaciones el cual recayó bajo la responsabilidad del entonces 
vicepresidente de la República Jorge Manuel Dengo.”  
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 “Dicha iniciativa evoluciona hasta crearse una entidad denominada CEMPRO en 
la cual participaban representantes del sector privado, Cámaras y del gobierno 
constituyendo así lo que hoy se denomina una alianza público-privada.”  

 

 “El objetivo central de dicha entidad era apoyar los esfuerzos de los actores 
económicos en lo referente a exportaciones. Para ello ayudaban a Costa Rica 

en las ferias internacionales y contaban con algunos programas de exportación, 
tarea que actualmente realiza PROCOMER.” 

 

 “En aquel entonces, MEIC era el que tenía el control del tema comercial. En 
aquella época jugó un rol clave el apoyo de los Estados Unidos mediante el 

Consenso de WDC. Para comprender mejor estos elementos les sugiero 
entrevistar a Eduardo Lizano quien fue uno de los actores impulsores de la 

creación de un sector exportador en Costa Rica.”  

 

 “Se sentía que no había un sector exportador. Los actores de la época 

consideraron que para crear dicho sector lo más conveniente era establecer un 
Ministerio de Comercio Exterior. En sus orígenes dicho Ministerio existió como 

un arreglo tácito como actualmente lo es el ICT a cargo del Ministerio de 
Turismo. En ese momento CEMPRO fue el brazo ejecutor del tema comercial 

mediante el cual existía el sector exportador. Sin embargo no es sino hasta los 
orígenes formales de COMEX que se promueve la creación de Procomer como 

el brazo que promueve inversiones y comercio.”  

 

 “Después se creó CINDE, institución que aunque no es pública es de interés 
público. Dicha institución tenía su financiamiento en fondos de AID buscando 
sacar provecho a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Con la creación de CINDE 

se dio pie a un arreglo no escrito en el cual Procomer se concentró en 
promoción de exportaciones y CINDE en promoción de inversiones aunque la 

ley facultaba a Procomer para ambas cosas.”  

 

 “Procomer nace al amparo de COMEX. En ese entonces había un 
convencimiento país de tener un Ministerio especializado en tratados 
comerciales y comercio, dejando al MEIC con el mercado interno, asuntos de 

precios y del tema de las pequeñas empresas. Aunque no es justo decirlo 
porque Procomer tiene mucho que ver con el tema de las PYMES exportadoras.” 
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 “Esto se generó en el Gobierno de Figueres, caracterizado por el tradicional 
bipartidismo donde fueron dos actores que se pusieron de acuerdo. Otros 
actores participaron activamente como Academia Centroamérica y se tuvo 

muchísima influencia del Gobierno de los EEUU a través de AID. A los ojos de 
este último actor se vio con buenos ojos la creación del ministerio y dentro de 

la creación de ministerio Procomer como un mecanismo en el cual se fusionó 
la corporación de zonas francas.” 

 

 “En Procomer las Cámaras eran parte de la junta directiva. Hoy por hoy la 
mayoría la conforman las Cámaras en número. Está el presidente y tres 

representantes del gobierno, que por general, es gente del sector privado más 
un representante de la Cámara de Industria, de la Unión de Cámaras, de la 

Cámara de Agricultura, de la Cámara de Exportadores y de la Cámara de 
Comercio.”  

 

 “Sobre la coyuntura que caracterizó el origen de PROCOMER: el país venía 
saliendo de la crisis lo cual había incrementado los niveles de pobreza. El 

modelo cepalino centroamericano colapsó por la crisis financiera y los 
problemas entre los países.” 

 

 “En esta coyuntura se vio con buenos ojos las exportaciones y atracción de 
inversión para su salida. Había un consenso en el plan de constituir Procomer. 

En este momento se dio la “cereza en el pastel” de todo un esfuerzo que se 
venía haciendo desde hace algunos años, encontrando su origen en el trabajo 

de Jorge Manuel Dengo quien desde su función de vicepresidente siempre 
estuvo convencido de hacer campañas que indicara que exportar es bueno.” 

 

 

Elementos que permitieron un acuerdo político para el origen de 
PROCOMER 

 

 “Las condiciones estaban dadas. Los exportadores pagamos una suma por cada 
formulario de exportación que va como fondos a Procomer y como son fondos 

públicos pero no del presupuesto nacional tiene mayor libertad en Procomer el 
sistema de contratación no lo toca el servicio civil. Hay mucha flexibilidad y me 

parece que es una entidad que se ha mantenido alejada de la influencia política. 

Los directores de Procomer son por ejemplo nombrados bajo concurso de una 
entidad con una agencia reclutadora que se contrata y los candidatos son 

revisados. Se ha mantenido al margen de lo político.” 
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Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de 
PROCOMER 

 

 “No es replicable. Si se trata de hacer algo de PYMES el Estado está repleto de 
instituciones. Buscar crear una nueva institución va a pegarse en la Asamblea. 

No es que estén en contra, sin embargo sería mejor estrategia fortalecer la 
rectoría del Ministerio de Economía sobre el sector Pyme.”  

 

 “Este es un tema que no he visto muy claro. Tal vez ahora con lo de Banca 
para el Desarrollo se vea más claro.”  

 

 “Anécdota: una vez fui a visitar al Ministro del MEIC siendo Presidente de la 
Cámara de Industria y al entrar había una placa que decía “Ministerio de 

Economía y Comercio” habiendo quitado la palabra industria. Desde hace años 
ha habido una distancia grande en términos de política industrial y se ha 

fortalecido COMEX porque la mayoría de las empresas que están en sector 
exportador se han visto más cercanas a este Ministerio.”  

 

 “Cuando en la Cámara de Industria impulsamos la creación de la Ley PYME fue 
realmente el sector privado quien lo impulsó. Nosotros visualizábamos que el 

replanteamiento era como de un Ministerio rector del sector PYME que se 
encargaba de facilitar.”  

 

 “El Ministerio creó unas unidades regionales de apoyo a las PYME y también 
Procomer tenía este tipo de estructuras regionales. La coordinación entre las 

entidades no se daba. De igual manera tampoco articular con las oficinas 
regionales del MAG. Siempre se ha considerado que Procomer era el rico y las 

demás oficinas eran las pobres.” 

 

 “Procomer hace bien su trabajo de la puerta de la empresa hacia fuera. El 

modelo de Procomer es exitoso pero lo que no hemos logrado es responder al 
reto de incrementar la producción. Por ejemplo en China existe toda la 

oportunidad para ingreso de vacuna. Ya Procomer logró ingresar al mercado 
pero ahí se quedó, pues ¿quién es el responsable de incentivar la producción 

de carne para la exportación? Aquí se evidencia que no hay vínculo entre lo 
que Procomer hace y lo que otras entidades deben realizar.”  
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 “La gran oportunidad del MEIC que habíamos identificado era que la función 
del MEIC era la formación de empresas, reducción de trámites y el apoyo al 
financiamiento que fue de donde emergió la Banca de Desarrollo. A mí me 

parece que, el enfoque del Ministerio tiene que ser así porque, por ejemplo, 
hay un asunto muy delicado, el de la informalidad, y una de las labores más 

importantes del MEIC es formalizar las empresas.”   

 

 “Anécdota: Cuando fui presidente de la Cámara de Industria un empresario me 
mandó una carta donde describió como él era informal pero se había 
convencido de ser formal y había iniciado los trámites. Sin embargo empezó a 

enumerarme todos los problemas y trabas que había tenido con las 
instituciones del Estado y al final llegó a la conclusión que prefería ser 

informal.”  

 

 “Adicionalmente al tema de lo engorroso del trámite, también hay una 
inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, por ejemplo para recibir 
apoyo no siempre se exige ser formal lo cual es ilógico porque si usted es una 

empresa informal nunca va a poder acceder al crédito. Este es un problema 
tan grande que el MEIC debe enfocarse en la creación de empresas.”  

 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano: 

 

1. “Procomer es muy débil cuando se trata de generar oferta exportable.” 
 

2. “Lidiar con la competitividad del sector exportador costarricense: Procomer 
debe señalar los cuellos de botella para que el Gobierno reaccione en materia 

de competitividad. Por ejemplo, cuando yo estuve en Procomer hicimos un 
estudio de cómo la política cambiaria de Gobierno afectaba las exportaciones. 

PROCOMER tiene que llamar la atención respecto a los cuellos de botella que 
va identificando y que están impactando con miras a generar un sector más 

competitivo.” 

 
3. “Diversificar y ampliar destinos de las exportaciones. Un reto enorme es Asia, 

el mercado más dinámico y en crecimiento. Hay que tener oficinas allá y ayudar 
a los empresarios a penetrar los mercados, tarea que requiere recursos.” 
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4. “Infraestructura portuaria y carreteras. La parte eléctrica porque los números 
que he visto me sugieren que en próximos años va a haber una disminución 
de industrias instaladas en Costa Rica que por razones de competitividad están 

buscando otros lugares: Nos hemos vuelto un país extremadamente caro.”  

 

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “Sin duda alguna el papel del Gobierno es crear un entorno acogedor favorable 

para que las empresas se formalicen, existan y más personas creen empresas. 

Esto tiene que ver con el sistema educativo. Son muy pocas personas del 
gobierno quienes saben cómo manejar una empresa por ello es mejor que no 

se metan en eso y más bien se responsabilicen de crear las condiciones óptimas 
para que las empresas se generen. Esto significa evitar trabas, romper cuellos 

de botella, facilitar, crear condiciones para que los jóvenes funden empresas, 
fondos para creación de empresa, proyectos de capital. Sobre todo en un país 

donde tenemos leyes y una serie de situaciones que hacen más difícil operar 
empresas en el país.” 

 

 “Finalmente, es clave ponerle atención al sistema cooperativo (Victor Morales 
Zapata es defensor de ello mediante la idea de la economía social solidaria).” 

 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “Estamos en un ambiente mucho más competitivo y por ello el sector privado 
tiene la obligación de actualizarse, de comprometerse con el mejoramiento 

continuo, de invertir y estar al tanto de las últimas tecnologías y manejar 
empresas verdaderamente de punta. Entender que el entorno cambió y 

debemos favorecer las empresas abiertas de capital. Muchas de las empresas 
se quieren crear con base en financiamiento bancario pero actualmente buscar 

socios estratégicos es una parte fundamental.”  
 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

 “Estados Unidos mediante el programa Small Busines Administrator (SBA). 

También hay sistemas en Suecia y Noruega de apoyo a PYMES muy sofisticados 
con agencias gubernamentales. Hay países donde a cada PYME se le otorga un 

número de horas consultor para que le ayude a la gestión programas de 
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asistencia de extensión para PYMES aquí puede haber mucho apoyo del sector 
privado. Por ejemplo, un caso interesante de analizar podría ser el programa 

de compras de Walmart, quien acogió un programa anteriormente de Hortifruti 
y desarrollan muchísimo trabajo con sus proveedores y muchas pequeñas 

empresas. La empresa grande por la cadena de suministro que tiene hoy por 
hoy requieren que las empresas sean certificadas, que tengan las mejores 

prácticas agrícolas esas empresas hacen un trabajo. Esta acción se ha 
convertido en una estrategia de Wallmart a nivel mundial. Esto es un apoyo a 

PYME importante.”  
 

Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 
implementadas en Costa Rica: 

 “Hace falta una rectoría real que funcione.”  
 “Promover la formalización de las PYMES. Una ventana de oportunidad para 

ello puede ser la Banca para el Desarrollo pues uno de los incentivos que existe 
para la formación es tener capacidad de acceder a créditos en condiciones 

óptimas.” 

 “Las PYMES deben enfocarse cada vez más a los mercados internacionales o al 
comercio internacional incluyendo el turismo.” 

 “Actualmente existen muchas instituciones que tienen que ver con PYMES. Sin 
embargo hace falta un plan nacional que indique y defina competencias de cada 

una de las instituciones y cómo van a articularse entre sí, algo así como la 
coordinación del sector social que la Vicepresidenta Ana Helena Chacón tiene, 

en la cual se asegura que todos trabajen coordinadamente. Debería haber una 
coordinación para el sector PYME y así hacer un plan.” 

 
 “Finalmente debe transitarse hacia considerar lo que ahora se llaman “PYMES 

Globales”. Tradicionalmente existía la idea que una PYME primero debe ir al 
mercado interno luego mercado centroamericano y luego mercado global. Sin 

embargo, dada la situación actual, hoy por hoy, una PYME costarricense podría 
vender productos de un mercado electrónico en China sin iniciar en Costa Rica, 

es asunto que se inscriba y listo.” 
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Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 
para apoyo a las PYMES existentes: 

 “El acompañamiento al emprendedor, al empresario. Esto significa muchísima 

formación, capacitación, apoyo técnico y mucho ligue con el sistema educativo. 
Antiguamente se decía en Costa Rica se educaba para ser funcionario público. 

Hoy por hoy todos se tienen que enfrentar a ser empresario. Quien tiene el 
trabajo siempre requiere algo extra. Debería existir un “one stop” permitiendo 

ir a las empresas y decirles paso a paso qué hacer y cómo apoyarlas.” 
 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 
sostenible en el tiempo: 

 “Capital semilla no asistencialista: desde punto de vista financiero puede haber 
capital semilla. Sin embargo, la PYME debe siempre responsabilizarse por lo 

que puede ser 50% - 50%. Deben hacer un esfuerzo para que sea sostenible.”  
 “Debe ponerse como prioridad nacional el desarrollo empresarial. Nadie en 

EEUU discute los fondos del SBA.”  
 “La institución debe tener un enfoque desde lo local en los territorios y no 

necesariamente en la estructura jerárquica tradicional con jerarcas y oficinas 

grandes. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser local con ente que las 
personas en los territorios conozcan porque si no se convierte en un asunto de 

influencia política exclusivamente.”  
 

Sugerencias para los creadores de ProEmpresa en su diseño: 

 “Visión de facilitación: el empresario por lo general sabe lo que quiere. Lo que 

le cuesta es como hacerlo. Necesitan acompañamiento y servicio, facilitación y 
eliminación de obstáculos sería lo más fundamental. 

 
 Deben tener un enfoque de empresas globales e internacionales, no sólo de 

empresa de barrio ni sólo para mercado local. Productos dirigidos a mercados 
internacionales. En un mercado de apertura ya no hay diferencia entre vender 

en el mercado local y el mercado internacional. Ese vínculo a veces la gente no 
lo ve. La visión debe ser global actuando localmente.  

 
 Deben tener mucha participación del sector privado. En las oficinas regionales 

de apoyo a PYMES se debe llamar a los empresarios. Esto tiene que ver  en la 
Junta Directiva tienen que están no sólo lo de las cámaras sino representantes 
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individuales del sector privado pues a veces las cámaras confunden que si están 
peleando con el Gobierno entonces deben entrabar lo que se ve en las Juntas 

Directivas dónde están presentes. Se puede llamar a gente empresarial muy 
distinguida.  
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Entrevista a Profundidad No. 2 

Datos de la Entrevista 

Fecha Lugar Preparado por: 

20 de noviembre de 
2014 

Edificio Victoria, San José 

 

Ileana Ávalos Rodríguez 

Experto  

Sr. Eduardo Alonso: Ex Director de CEMPRO, Ex Viceministro de Comercio, Ex 

director de PROCOMER, consultor internacional. 

PROCOMER  

Principales elementos de contexto e intereses que dinamizaron la 

creación de PROCOMER: 

 “Yo fui primero Subdirector y luego Director Ejecutivo del CEMPRO en el 86 

– 87. Luego pasé a ser Viceministro de Comercio Exterior. Después salí del 
gobierno y me dediqué a consultoría internacional hasta que en el 94 el 

Ministro de aquel entonces (José Rossi) me llamó y me ofreció un puesto al 
cual dije que no. Entones me contrató como consultor para cosas específicas 

de su despacho y en algún momento me ofreció que fuera yo el gerente de 
la corporación de zonas francas entonces le dijo que no pues no me 

interesan esas cosas y lo que le dije fue en lugar de contratar un gerente 
para la Zonas Francas y un gerente para el CEMPRO mejor debería fusionar 

ambas instituciones. El Ministro quedó asombrado y no dijo nada pero al 

tiempo me pidió que redactara unos términos de referencia para la idea de 
fusión.”  

 

 “Voy a comentarle primero sobre el trasfondo y luego sobre los pilares de 
Procomer.”  

 

 “El Estado costarricense es un ente absolutamente inoperante desde toda la 
vida. Casi todas las instituciones estatales son ineficientes. Hay personal 
anquilosado que no contribuye, hay redundancia de personal, no hay 

rendición de cuentas. En Costa Rica un funcionario público gana mejor que 

uno del sector privado y no tiene que rendir cuentas, no son evaluados y 
cuando les evalúan los califican de excelente. Si se jala una torta no tiene 

consecuencias, si hace o no hace su trabajo de igual manera recibe su 
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salario y preserva el trabajo. Bajo este panorama ¿Cuál incentivo tiene una 
persona para esforzarse si la retribución es la misma que para quien no hace 

nada?”  

 

 “Una institución pública de servicio y de promoción de alguna actividad tiene 
que tener un sistema de administración diferente. En primer lugar debe 

tener un régimen que no sea un régimen de Servicio Civil lo cual es lo peor 

que le ha pasado al país. Yo entiendo la razón de ser del Servicio Civil en 
búsqueda de proteger a los empleados con los cambios de gobierno, pero al 

mismo tiempo se creó la costumbre de que no solamente se quedan en sus 
puestos sino que no pueden ser despedidos; si se jala una torta, no pasa 

nada. Son funcionarios para siempre y eso desestimula la creatividad de una 
persona porque no tiene un chuzo ni una ambición.” 

 

 “Por ello lo primero fue tener un régimen de contratación laboral privado 
fuera del servicio civil. Esto permite políticas de despido y contratación. 

Cuando entré a Procomer yo tenía entre Cempro y Corporación de Zonas 
Francas unas 150 personas a las cuales despedí y recontraté solamente a 

70. Las entrevisté una por una porque había gente que tenía muchos años 
de estar ahí y no aportaban nada.”  

 

 “Yo redacté la propuesta la cual fue traducida en un proyecto de Ley que el 
Ministro José Rossi fue a pelearla en el Congreso. En ese momento 

contábamos con el apoyo del Presidente y del Ministro quien supo manejar 
la situación muy bien en el Congreso. El padre de la criatura desde el punto 

de vista técnico soy yo y el padre político es Rossi y, no Francisco Chacón 
como anda diciendo.”  

 

 “La otra cosa que propuse fue que la institución tuviera un presupuesto 
propio, que no fuera resultado de una transferencia presupuestaria del 

gobierno sino que tuviera sus propias fuentes de ingreso porque si usted 
depende de un presupuesto del gobierno central su presupuesto va en 

función de los ciclos políticos y de las situación fiscal del país. En un 
momento como hoy, ya le hubieran quitado el presupuesto.”  

 

 “Por eso es que muchas instituciones de servicio no pueden operar porque 
no tiene presupuesto o algunas autónomas se les ha quitado el presupuesto. 

Usted ve en el sector agropecuario existen muchas instituciones como CNP 
SFE, SENASA, INDER, todas tienen oficinas regionales pero no se hablan 
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entre ellos y cuando tienen que hacer algo, no tiene presupuesto pero 
tampoco tienen capacidad de articulación.” 

 

 “Si usted no tiene un presupuesto que pueda manejar entonces va a ser 
víctima de los recortes presupuestarios que va a entorpecer sus funciones. 
Debe tener un régimen laboral privado y luego recursos propios. En el caso 

de PROCOMER los recursos propios que tiene provienen de dos fuentes: uno 

el canon de las Zonas Francas que pagan las empresas: alrededor de 25 
centavos de dólar por cada metro cuadrado de planta de producción y por 

otro lado la venta de formularios de exportación e importación.”  

 

 “Esto empezó a generar tanto dinero que lo que sugerí fue hacer un fondo 

patrimonial pues no sabíamos a ciencia cierta si esta fuente de recursos 
algún día nos la iban a quitar. Es así como el superávit que teníamos lo 

dirigimos a un fideicomiso donde supuestamente van a dar todas las 
utilidades o remanentes con el fin de que fuese creciendo y fortaleciéndose 

y el día de mañana fuese suficiente para autofinanciar la institución 
generando así un importante blindaje a prueba del ataque político, del asalto 

político. Para sacar dinero de dicho fideicomiso había que tener la 
aprobación de todos y cada uno de los miembros de la Juta Directiva.”  

 

 “Aun así, han asaltado el fondo. Cuando compraron el edificio en Plaza 
Tempo usaron plata de ese fideicomiso diciendo que era para PROCOMER 

cuando era para el COMEX. Históricamente Procomer ha sido una ubre 
buenísima para COMEX que permite por ejemplo pagar los altos salarios de 

los negociadores.”  

 

 “En definitiva, pese al esfuerzo han asaltado la institución. Nunca nadie ha 
dicho nada, la Contraloría ha visto y lo ha dejado pasar; y la Junta Directiva, 
lamentablemente, es una Junta Directiva contraria a lo que yo había 

propuesto. Actualmente, está conformada por representantes de las 
Cámaras (comercio, industria, exportadores, pequeños y medianos, 

agricultura) así como el Ministro de COMEX y no me acuerdo cuál otro más. 
Lo que yo había propuesto era una Junta Directiva como la del Banco Central 

donde la persona que está en dicho órgano estuviese ahí por mérito propio 
y que no fuese un denominado del Poder Ejecutivo o de las Cámaras sino 

alguien con conocimiento constatado. Yo quería que fueran empresarios, 

académicos, funcionarios con conocimiento del tema y no como resultó, que 
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fuesen solo representantes de las cámaras patronales y del Poder 
Ejecutivo.” 

 

 “Lo más grave de todo es que la experiencia de la cámaras patronales en 
juntas directivas de instituciones públicas es que: primero, nombran a 
cualquier patas vueltas y; segundo, que no necesariamente esas 

instituciones representan el interés de la institución de la cual es miembro 

de la Junta Directiva sino representan el interés de la cámara. En muchos 
casos llegan a ver qué sacan para sí y no para ver cómo funciona mejor la 

institución. Esto no se pudo lograr; sin embargo, lo que sí logré fue que la 
mayoría fuese privada lo cual es importante pero no es necesariamente lo 

que al final de cuentas se impone.”  

 

 “Lo último que quiero mencionar es el régimen administrativo. Éste no 

puede ser entraboso sino más bien debe ser un régimen libre sujeto a 
control por parte de la Contraloría pero a posteriori. Es decir, déjeme actuar 

y usted revise, pero no revise todo antes de que yo actúe porque me entraba 
todo. El Estado está totalmente entrabado y por eso es que no funciona. No 

se han dado cuenta que lo que tienen que hacer es una reorganización del 
Estado, una revisión de leyes y decretos que lo que hacen es entorpecer.” 

 

 “En síntesis le he conversado de los siguientes elementos: régimen laboral; 
presupuesto, composición de la Junta Directiva, mayoría del sector privado, 

presupuesto de recursos propios y régimen administrativo.” 
 

Elementos que permitieron un acuerdo político para el origen de 
PROCOMER 

 

 “La habilidad negociadora y convencimiento de la necesidad de tener una 
institución remozada. El MEIC siempre ha querido hacer algo similar porque no 

sirve para promover PYMES. No tiene instrumentos no tiene el personal y no 
tiene la organización interna para poder hacerlo, pero no se dan cuenta de 

eso.”  

 

 “¿Qué es lo que mueve a la gente a hacer cosas? ¿Cuál es el incentivo que 

tengo? Si no hay incentivos la cosa no funciona. ¿Qué tipo de PYMES voy a 
ayudar? ¿De alto valor agregado, con contenido científico y tecnológico que le 

permita dar un salto al país? ¿O más bien se está pensando en soditas que a 
la final no van a modificar el parque industrial del país?  Si usted dice “quiero 
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fomentar PYMES para fomentar encadenamientos productivos, innovación y 
desarrollo tecnológico”, para eso ocupa un marco conceptual primero. Para 

crear una institución (ProEmpresa) necesito saber para qué a voy a crear.”  

 

 “Es una primera pregunta a responder, el “para qué” quiero crear esta 
institución. La segunda pregunta es “cómo” lo van a hacer, porque aquí la 

pregunta de fondo y el tema de fondo se llama política industrial. La política 

industrial de los 60s y 70s fue la que amparó el esquema de sustitución de 
exportaciones y de promoción del desarrollo en los países asiáticos. Debe ser 

una política de fomento del desarrollo de los sectores productivos y, 
lamentablemente, esa política no existe actualmente en Costa Rica desde los 

años 80s. Lo que tenemos de la política industrial en el país se derivó de una 
política de fomento al comercio exterior con contratos de exportación, 

certificados de bono tributario y lo único que queda de dicha política son los 
incentivos a las empresas de Zonas Francas. De ahí por fuera, no queda nada 

y pese a ello son criticadas porque los ticos nos hemos ido paseando en el país 
en los últimos 40 años de una manera espectacular. Nos hemos vuelto una 

sociedad egoísta, las diferentes agrupaciones sociales solo echan para su 
propio saco.”  

 

 “Adicionalmente, los incentivos han sido otorgados sin ningún control. Se han 
establecido requisitos que no son debidamente corroborados. El otorgamiento 

de beneficios fiscales no ha sido evaluado a la luz de los compromisos que las 
empresas adquieren para su obtención y entones la gente ha recibido 

beneficios sin ningún control y sin ninguna evaluación y sobre todo, sin una 
limitación en el tiempo.” 

 

 “Si hay derechos y obligaciones, entonces debo responder algo más y debo 
responder por las obligaciones y sino yo puedo quitarle el derecho; pero en 

Costa Rica nunca ha sido así. Por ejemplo, en este país si no pagan el crédito 
no pasa nada, si venden el combustible a otros, no pasa nada. Si no se 

establece un sistema de derechos y obligaciones riguroso, no pasa nada.”  

 

 “Por otra parte el “cómo lo van a hacer” implica no descubrir el agua tibia. Esas 
funciones deben ser incorporadas ahí por parte de las instituciones y dejar de 
jugar de casita. Corea se desarrolló porque no “jugó de casita” e invirtió en 

ciencia y tecnología a lo bestia y educó a su gente a lo bestia porque le puso 

énfasis, le dio prioridad y le dio dinero al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Hoy en día no se habla de “Sonny”, de “General Electric”; ahora se habla de 
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“Samsung”, de “LG”. Pero vea en Costa Rica, aquí hicimos un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y no le dimos plata por lo que se convirtió en una carajada 

sin mayor poder ni influencia. Una política de ciencia y tecnología que está en 
el aire. Si uno ve los planes quinquenales y lo compara con planes nacionales 

de desarrollo no tienen nada que ver. Si uno ve la estrategia del Ministerio de 
Economía y la Política de fomento de MICIT ni tienen nada que ver porque ni 

se hablan y cada Institución cree que está descubriendo el agua tibia.” 

 

 “Hace año y medio el Consejo Nacional de Competitividad (dirigido por Velia 

Govare) pensaba hacer un contrato o convenio con el Gobierno de Corea para 
que ayudase a hacer una agenda de competitividad. Tenemos muchos años de 

escuchar estas cosas y no traducimos a nada a nuestra realidad. Y bueno, el 
otro gran actor, MAG, nadie le da importancia. Lo que se habla del sector 

agrícola se habla sólo de ayudar al pequeño agricultor, propiciando que 
sigamos con la exportación de banano. Dejemos de producir banano y 

produzcamos otra cosa que permita sacar más dinero, que luego dé la 
posibilidad de, por ejemplo, subsidiar la producción de frijol. Si soy pobre no 

puedo subsidiar.”  

 

 “Si no se hace una política integral de fomento de los sectores de apoyo 
productivo que incluya elementos de empresa, tecnológico y de agricultura. No 
tiene que ser la política de ayuda al pobrecito, debe ser por ejemplo pensando 

en la agricultura tecnológica.”  
 

 

Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de 

PROCOMER 

 

 “Es difícil, muy difícil, porque el desprestigio del Estado y sus instituciones es 
mayor que antes. Porque debería buscar una fuente de recursos propia y yo no 
sé cuál podría ser.”  

 

 “Procomer es una institución pública de carácter no estatal, de igual forma 
ICAFE y CORBANA, donde el Ministro tiene un asiento pero no es el que preside 

la Junta Directiva y donde hay una suerte de cooperación Estado – Empresa, 
alianza mediante la cual se hacen muchas cosas. En este tipo de modelos es el 

sector privado quien lleva la batuta. Al fin de cuentas el sector privado es el 
que genera el empleo no es el Estado.”  
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 “Hay que generar las condiciones para que el sector privado pueda hacerla una 
política PYME que debe ir de la mano de la política de ciencia tecnología y de la 
mano de fomento, pero también de la mano de una política de desregulación 

económica.”  

 

 “El sector privado está ahogado y esto se refleja en el costo país. Somos caros 
por los excesivos costos de operación que hay aquí. Todo lo que es tramitología, 
es una tragedia.”  

 

 “Hasta este momento le he mencionado el “para qué” y luego el “cómo”, el cual 
debe ir acompañado de un sistema de incentivos y de rendición de cuentas, no 

poniendo a la sociedad a subsidiar todo. El tercer elemento tiene que ver con 
qué debe ser una política integral que incluya el emprendedurismo.” 

 

 “La política de emprendimiento del gobierno pasado y la política de PYMES está 
bonita pero no tiene dientes porque no tiene incentivos. ¿Cuál es el gran reto? 

Primero debe ser una institución innovadora, debe ser una institución que diga 
“esto es lo que se necesita para verdaderamente promover la PYME y que 

contribuya a dar un salto en el desarrollo”. Si no tenemos una propuesta 
innovadora y ambiciosa no vamos a lograr la atención de nadie.”  

 

 “Por esto, no creo que esta iniciativa vaya a llegar a ningún lado. Si no hay una 
política integral del sector productivo y seguimos trabajando en silos no se va 

a lograr nada. Queremos hacer una casita más para eso. ¿y por qué no fusionar 
el MEIC con Procomer y hacer de Procomer también una institución de fomento 

no solo a las exportaciones sino también a la producción local? Deberían 

sentarse juntos todos los silos y salir con algo conjunto.”  

 

 “Finalmente ¿y dónde están las universidades? Andan sin brújula.”  
 

 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano: 

 

1. “¿Cómo lograr que más empresas costarricenses exporten? ¿Cómo lograr 
disminuir la altísima dependencia de la IED para las exportaciones? Lo que dice 

Procomer es que la mayor cantidad de empresas exportadoras son nacionales 
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lo cual es cierto, pero entre todas exportan el 20% del total de las 
exportaciones, el 80% las realizan pocas empresas extranjeras.”  

 
2. “¿Cómo lograr mayores encadenamientos productivos entre las empresas 

exportadoras y las empresas nacionales?  ¿Voy a generar un efecto de arrastre 
al sector exportador a la nueva economía? ¿Cómo lograr que la producción 

nacional tenga un mayor valor agregado nacional? Sustituir importaciones pero 
de manera muy eficiente y sin protección arancelaria. Es un concepto moderno 

de política industrial. ¿Cómo hago para que mi producción tenga más contenido 
local?” 

 
3. “Aprovechar los tratados de libre comercio que se firmaron. Chile, Panamá y 

Colombia han sido destinos que, luego de los tratados comerciales no se han 
aprovechado. Hay que recordar que los TLC’s no son un fin en sí mismo, son 

un medio para lograr exportar.”  

 

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “Debe llevar la batuta. El proceso debe ser liderado por el sector privado, 

habiendo definido el Gobierno una política en conjunto con el sector privado, y 
el gobierno apoyando con incentivos el desarrollo de ese sector. Pero todo 

dentro del contexto de una política integral de fomento de la producción, no 
dentro del contexto sectorial.  

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

 “Corea, Chile tienen esfuerzos para el fomento del emprendedurismo. México 
para ver experiencias en materia de PYMES; países donde se tienen programas, 

recursos asignados (unos mejor que otros). Si vamos a Singapur, Malasia o 
Corea e incluyo Alemania, se evidenciarán las condiciones favorables existentes 

para el fomento de la producción. En estos países hay apoyos, incentivos, 
responsables de políticas que dan a las empresas derechos pero también 

obligaciones. Ahí no se andan por las ramas, la política se define, se le dan los 
recursos y se ejecuta. ¿De qué otra manera el Estado Alemán reconvirtió la 

cuenca del Ruhn en un centro académico de fomento del conocimiento? 
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Logrando esta transformación en solo 20 años y partiendo de una zona minera 
y pasando a una zona de intelectuales del primer rango..”  

 

Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 

implementadas en Costa Rica: 

 “Hay dos razones, la primera es una razón externa a la política: no podemos 

promover un desarrollo productivo donde no hay condiciones para un desarrollo 
productivo. Si quiere fomentar el desarrollo para PYME dentro del marco para 

la informalidad en la esfera pública, se está contradiciendo.  Haga rentable 
hacer una PYME y haga que las PYMES no surjan por subsistencia, sino por 

oportunidad. No haga que el señor que vende frutas en la esquina esté ahí por 
necesidad porque en teoría es informal; el señor que vende accesorios para 

celulares es una PYME informal. En lugar de fomentar este tipo de actividades 
porque no tiene otra actividad a la cual dedicarse, usted debe crear condiciones 

para que esas empresas se puedan desarrollar. Haga que los negocios sean 
fáciles de acceso a financiamiento, de incentivos.”  

 

 “El otro asunto tiene que ver con elementos internos. No es integral la política, 
es un poquito por aquí y otro por allá. Yo me encargo solo de micro 

financiamiento pero lo que hace es financiamiento, otras instituciones dicen yo 
solo doy capacitación. ¿No está relacionada el uno (financiamiento) con el otro 

(capacitación)? Si no hay coherencia a lo interno de la política estamos mal, y 

justo eso es por lo cual no despega. Es sexy hablar de PYMES, pero debería ser 
más sexy hablar de los resultados de la política de apoyo a las PYMES.” 

     

Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 
para apoyo a las PYMES existentes: 

 “Si usted logra decir que con esta política, este país va a poder dar un salto en 

el desarrollo, eso ya es muy atractivo y la gente no va a pensar que es más de 

lo mismo. Pensarán que es algo innovador que nos va a catapultar hacia el 
futuro. Si además de eso se hace acompañar de Gobiernos (Corea, Japón, 

Alemania) y de Organismos Internacionales (Cepal BM, ONU), que apoyan esa 
propuesta tendrá aún más peso. Uno puede llegar donde ellos y decirles 

“ayúdeme a generar una propuesta innovadora”. Esto es mucho más diferente 
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desde el punto de vista de partida que decir “quiero hacer un Procomer para la 
pequeña empresa”. 

 

 “Tener aval en otros, inspirar la propuesta en lo que otros han hecho para darle 
validez, constatando que esta fue la vía que otros tomaron para contribuir a 
dar un salto en el desarrollo. Si se logra una propuesta así, si se logra atraer 

la atención y si se le da todo el apoyo político, entonces sí lo van a lograr.” 

 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 

sostenible en el tiempo: 

 “En términos generales deberían considerar las garantías de sostenibilidad en 

el financiamiento.  Tener una fuente de recursos permanente, no sujeta a los 
vaivenes del sector fiscal del país. Adicionalmente un régimen de contratación 

flexible y la posibilidad de tener un fondo patrimonial.”  
 

 “Garantía de sostenibilidad en cuanto a su condición apolítica (mayoría del 
sector privado, ojalá solo no cámaras) basado en meritogracia.”  

 

Antecedentes para comprender a CINDE:  

 

 “AID le metió un millón de dólares a Costa Rica por un buen tiempo y entre 
otras cosas uno de los elementos claves que se planteaban para salir de la 

crisis internacional era un pilar basado en el fortalecimiento del sector privado 
y el debilitamiento del Estado.” 

 

 “Justamente por ello se dice que en Costa Rica en los años ochenta se creó 
un Estado paralelo fomentado por AID, a partir del cual surge la Coalición 

Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), entidad a la cual se le dio 
cualquier cantidad de dinero.”  

 

 “Esta era una institución privada financiada por el Gobierno de los Estados 
Unidos. CINDE formó un fondo patrimonial el cual se lo han ido comiendo 

poco a poco pasando de ser una institución de 400 funcionarios a ser una que 
tiene pocos colaboradores.”  
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 “En una ocasión Richard Beck me dijo “por qué no fusionar Procomer y 
CINDE”? Conforme CINDE fue perdiendo apoyo de AID y conforme fue 
cambiando el contexto, las cosas cambiaron.” 

 

 “CINDE fue declarada de interés público y hoy en día Procomer financia a 
CINDE.” 

 

 “Procomer ha pecado de gastar mucho dinero. Tiene oficinas en todo el país y 
afuera. Lo peligroso es que se caiga en el modelo burocrático, por eso todas 

las instituciones después de cierto tiempo, deben ser remozadas. Los 
negocios deben reinventarse constantemente. Hay que innovar las 

instituciones públicas y deben ir evolucionando, innovándose.” 

 

 “Yo personalmente sugeriría fusionar a Procomer y a CINDE y eso ahorraría 

costos.”  

 

Otros elementos abordados por el informante 

 

 “Les sugiero entrevistar a José Rossi. Fue gerente general de COMAR que luego 
fue comprado por DHL. (jrossi@e3capital.cr).” 

 
 “En el Gobierno de Luis Alberto Monge (1984) se generó un puesto de Director 

de Programa con rango del Ministro, al cual se le nombró a Mario Carvajal. Estos 

son los orígenes de Comex.”  
 

 “El Programa de exportaciones e inversiones de la Presidencia de la República, 
era el brazo político del AID que ocupaba para el apoyo del gobierno en su 

programa CINDE.”  
 

 “A finales del 94 Mario Carvajal renunció porque quería aspirar a ser diputado y 
en sustitución de él, entró Jorge Manuel Dengo. Cuando Óscar Arias anunció la 

candidatura, anunció a Jorge Manuel como candidato a vicepresidente, entonces 
se fue Jorge Manuel de dicho puesto y entró Rodolfo Quirós Guardia. Cuando 

estaba Dengo, entró Muni Figueres, esposa de don Danilo Jiménez.”  
 

 “En ese entonces, habían montones de problemas con CEMPRO pues era muy 
corrupto. Con Óscar Arias se crea Minex con presupuesto nacional y no solo 

financiado por AID.”  
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Entrevista a Profundidad No. 3 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

20 de noviembre de 
2014 

ULACIT – Barrio Tournón Lucía Alfaro Valverde 

Experto  

Sr. Emilio Zevallos: Director de PYMEScopio, un emprendimiento dedicado a la 

educación empresarial, además de consultor internacional e investigador 

especialista en nuevos emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas 

en América Latina. 

PROCOMER23  

Aspectos positivos / relevantes de PROCOMER: 

 “En la evaluación que realicé de PROCOMER con FUNDES, destacó su 
autonomía administrativa e individualidad económica” 

 “PROCOMER es razonablemente técnica, sus funcionarios son técnicos.” 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano 

a. Trabajar con respecto a la problemática de las PYMES que exportan: 
 “Las pequeñas empresas no exportan, envían muestras, y demuestra 

variabilidad”  
 “El principal problema con PROCOMER es que invisibiliza el problema de que el 

sector exportador costarricense es muy pequeño, el cual está conformado en 
un 90% por PYMES cuyas ventas en números son casi nada (aportan como $5 

000) y el 10% restante son las ventas de las grandes empresas.” 

                                    

23 Esta entrevista difiera un poco del resto dado que el experto no formó parte del grupo fundador de PROCOMER; por lo tanto, 
no identificó los elementos de contexto e interés político-económicos que dinamizaron la creación de PROCOMER, los 
acuerdos políticos para su origen ni la posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de PROCOMER. No 
obstante, realizó una investigación a través de FUNDES y conoce sobre la dinámica actual de la institución y manifestó su 
punto de vista sobre la Promotora.  
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 “Visibilizar el hecho de que las PYMES que exportan no logran mantener los 
contactos realizados en el exterior ni la calidad de su producto.” 

 “Las PYMES que abastecen al mercado local están en peores condiciones.” 
 “Venden la idea de que para que una PYME sea exitosa tiene que exportar pero 

no necesita exportar para competir con otros porque en un mundo globalizado 
y con la economía Costa Rica tan abierta, los productos costarricenses no 

tienen que salir para competir con los demás.” 
 “Hay que buscar en cuáles mercados el país puede competir y las ventajas 

comparativas, como la geografía, por eso el sector turismo tienen muchas 
oportunidades pero tienen que poner atención con los precios porque playas 

bonitas y bosques también hay en Nicaragua y se viaja por menos de la mitad.” 
 

 
b. Dar seguimiento a las empresas una vez que incursionan en la exportación: 

 “El problema con las PYMES es que entran y salen del comercio internacional a 
cada rato; es decir, en PROCOMER no hay continuidad en el esfuerzo de 

exportar.” 

c. “Hay que hacer mejoras en la administración pública porque no hablan entre 
sí” 

 “CREAPYMES originalmente era una buena idea porque fue originado para 
integrar PROCOMER y el MEIC, pero nunca hubo diálogo porque atienden a 

sectores del mercado muy diferentes.” 

 

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 Debe apoyar y crear un ecosistema de negocios menos hostil pero sin ser 

paternalista.  
 Cada institución debe “Tener su propia política y colaboradores técnicos (de 

carrera), no que formen parten del gobierno.” 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

a. Encadenamiento productivo:  
 “Lograr el encadenamiento productivo entre las grandes empresas (las que 

están en las zonas francas) y las PYMES locales.” 
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 “En Costa Rica sí hay encadenamientos productivos pero muy pocos; y entre 
una transnacional y una empresa tica, no hay ningún encadenamiento 

productivo. ¿De los componentes que utiliza INTEL cuántos se producen en 
Costa Rica? Solamente en dispositivos médicos hay un tipo de encadenamiento 

productivo.” 
 “Si tan solo ¼ de las exportaciones de las zonas francas lograran encadenar 

con las locales, imagínese cuántos trabajos generaría.” 
 “El problema es que las empresas locales no tienen estándares de calidad tan 

altos como los proveedores internacionales”; por ende, prefieren importar sus 
materias primas. Además, las empresas locales tampoco les dan confianza con 

los tiempos de entrega.   
 

b. Formalización de empresas:  
 “El sector privado debe estar organizado pero no van a dejar de ser informales 

hasta que no crezcan, cuando empiezan a crecer el mismo mercado se las va 
exigir porque ya no van a querer comprarle de mojado.” 

 

c. Impuestos:  
 “El sector privado debe de pagar impuestos pero proporcionalmente.” 

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

 “En Perú, el Ministerio de Trabajo y el Sunat24 se aliaron y entrecruzan la 
información, por lo que más empresas se empezaron a formalizar25.” 

 “En Colombia se empezó a divulgar los derechos labores en lugares públicas a 
través de papelitos, entonces hizo que los trabajadores se informaran y 

formalizan su status frente al patrono.” 
 “En Uruguay las PYMES pagan un monto fijo de impuesto que es simbólico, y 

a través de él, el Estado les garantiza la seguridad social y eso contribuye a la 
formalización.” 

 “Todas esas experiencias han facilitado la simplificación de trámites, fortalece 
la seguridad social, aumenta la formalización y aumenta el número de 

empresas.” 
 

                                    

24 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la entidad recaudadora de impuestos.  

25  La Ley 30056, para impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, ordena que la administración del registro 

de las PYMESM pase del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (Mintra) a la Sunat. 

http://elcomercio.pe/tag/277243/sunat
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Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 
implementadas en Costa Rica: 

 “Hay una brecha entre la oferta y la demanda de servicios para las PYMES.” 
 “El ecosistema costarricense no brindas las condiciones para emprender.” 

 “Hay que destacar la descentralización de PROPYME. Si bien tiene deficiencias, 
ha habido un avance porque no tienen recursos (solo los salarios de los 

funcionarios)…” 
 “En las primeras CREAPYMES fuera de San José, los funcionarios han hecho 

más de la cuenta, incluso han extralimitado sus funciones al violar la ley… Ellos 
empiezan a buscar entre sus contactos un amigo que les hiciera el favor de ir 

a darles una capacitación gratuita, buscaron que el Banco Nacional les ayudara 
con el café y con autos del Ministerio de Agricultura trasladaban a los 

emprendedores de las fincas más lejanas hasta sus oficinas…”.  
 “Las CREAPYMES municipales, que son como 30 ó 40, son recargas en las 

funciones, es un cascarón, no sé si funcionarán cinco… Políticamente suenan 
lindísimo pero son solo carteles.” 

 “En Costa Rica, primero el emprendedor debe lograr pasar la barda de procesos 

burocráticos para conseguir los permisos y después de eso el Ministerio de 
Salud, Hacienda y el MEIC no lo vuelven a molestar; pero debería ser al revés, 

primero deberían ayudarlo a surgir y después estas mismas instituciones 
empezar a realizar monitoreo de seguimiento para ver que cumpla.” 

 “El emprendimiento está de moda pero lo que hay en Costa Rica es meramente 
un cascarón.” 

 “En cuanto al financiamiento, como venimos de un Estado paternalista la gente 
está acostumbrada a que le tengan que dar el dinero para emprender. Pero si 

su negocio es tan bueno, ponga su propio capital, hipoteque su casa o su 
carro.” 

 “Aunque se tenga una Banca para el Desarrollo, el sistema financiero aún no 
entiende que es una PYME.” 

 “Desde la visión latinoamericana, el re-emprendimiento es asumido como un 
fracaso. Es una cuestión cultural porque en Europa o Asia, si usted fracasó en 

el primer negocio y vuelve a arriesgar su capital para poner otro negocio y va 

por un préstamo no se lo dan porque no ven ese fracaso como experiencia.” 
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Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 
para apoyo a las PYMES existentes: 

 “Tener una Ley y un ente para las PYMES solo demuestra que hay un interés 

por parte del Gobierno pero lo que generan es una gran burocracia.” 
 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 
sostenible en el tiempo: 

 “Tiene que tener un nivel de autonomía financiera y técnica.”  
 

Sugerencias para los creadores de ProEmpresa en su diseño: 

 “El ecosistema costarricense debe mejorar la simplificación de trámites, la 

infraestructura y la seguridad jurídica.” 

 Una política de fomento emprendedor selectiva: “Sí podemos entrenar a las 

personas para que puedan conocer de mercadeo, y finanzas como para instalar 

un pequeño negocio, pero el hacerlo crecer y aprovechar las oportunidades del 

mercado solo será posible para algunos. En esa línea se debe tener en cuenta 

que el Estado cuenta con recursos escasos, por lo que si va a apoyar a 

potenciales empresarios deben ser personas convencidas de sus habilidades y 

no quienes solo esperan que mejore la situación del empleo para dejar su 

emprendimiento.” 

 Exoneración tributaria PYME al inicio: “Dado que las empresas nacen muy 

pequeñas, el cobrarles impuestos desde el inicio difícilmente equilibrará las 

finanzas públicas pero si tendrá un impacto (quizás) fatal en la viabilidad del 

negocio en sus inicios.” 

 Herramientas selectivas de fomento: no es posible “Los recursos son escasos 

y necesitamos aumentar las probabilidades de que el resultado de ese esfuerzo 

se convierta en empresas en crecimiento. Esto supone identificar empresas, 

sectores y regiones que interesen particularmente promover. En este punto 

los Consejos de Competitividad pueden ser una herramienta poderosa para 

trabajar en el fomento competitivo con actores sociales empoderados y 

conocedores de la realidad socioeconómica de los territorios.”  

 Simplificación: “Simplificar es una obligación del Estado para darle 

transparencia a las relaciones económicas.”. “Si hay un país tan cercano, como 
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Panamá, donde montar un negocio es mucho más rápido que en Costa Rica, 

¿dónde cree que irá el inversor?” 

 Cambio del mecanismo financiero: “Otorgamiento de créditos a las PYMES sin 

garantías prendarias y sujetas al acompañamiento.” 

 
 

 

Otros Comentarios: 

 

Dificultades de las PYMES: 

 Poco conocimiento técnico. 

 Innovación deficitaria. 

 Escaso conocimiento de mercado. 

 Casi nulo conocimiento financiero. 

 

 

 “Tienen un techo de cristal porque desde el punto de vista de la legislación y el 

mercado no hay nada que les impida crecer, solo el hecho de tener metas muy 

bajas” (poco ambiciosas). 

 

 “Latinoamérica es una región que ha vivido en un estado de paternalismo 

prolongado, es algo cultural, están acostumbrados a que se les dé todo. Cuando 

un país se ve obligado a salir adelante, como El Salvador, busca qué hacer y ahí 

surge su espíritu emprendedor. El Salvador es el país más emprendedor de 

América Central y El Caribe. Y si aun así las condiciones mejoraran en El 

Salvador, ellos seguirían emprendiendo porque ya lo traen en el ADN.” 

 

 “En Costa Rica el desarrollo emprendedor es muy débil porque no ha habido 

necesidad de emprender.” 
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Entrevista a Profundidad No. 4 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

21 de noviembre de 
2014 

Bufete Castro Pal y 
Asociados 

Ileana Ávalos Rodríguez 

Experta  

Sra. Mayi Antillón: Ex Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

PROCOMER  

Principales elementos de contexto e intereses que dinamizaron la 
creación de PROCOMER: 

 “Durante el origen de Procomer estuve ligada al sector empresarial, 

particularmente al sector industrial. Procomer no fue concebido con un enfoque 

PYME ya que estábamos frente a un modelo de apertura y lo que se buscaba 
en ese momento era tener una ventana oportunidad a nivel comercial en el 

exterior. Estuve vinculada a CINDE y posteriormente pasé a trabajar con 
FEDEPRICAP, institución financiada con fondos de la AID. Dicha entidad 

buscaba coordinar esfuerzos para la promoción de inversión extranjera directa 
y atracción de inversiones. Entidad que articulaba todos los CINDE’s de otros 

países.”  
 

 “De ahí se empezó a desarrollar con mayor éxito el modelo Procomer, 
sustentado en otras iniciativas como ProChile donde era un bastión para la 

promoción de inversiones, modelo en el cual se concebía la existencia de 
empresas satélites locales que promueven la inversión y luego la exportación. 

Es en esta misma época es donde surge la traída de INTEL y el fomento del 
talento costarricense y nuestra capacidad exportadora.” 

 

 

Elementos que permitieron un acuerdo político para el origen de 
PROCOMER 

 

 “Lo que permitió la construcción de Procomer fue la tendencia existente en el 

momento. Se facilitó una sinergia positiva en torno al modelo económico de ir 
accediendo a oportunidades de mercado ya que Costa Rica tenía una 
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plataforma ideal que permitía constituirnos como un modelo económico 
exitoso. Frente a ello el sector privado vio oportunidades de negocio mientras 

el oficialismo se adelantaba visionariamente en lo que llegaría a ser una 
tendencia regional: un país chiquito que dejaba de ser la potencia solo de 

productos tradicionales, teniendo así un gran potencial para diversificarse. En 
este sentido CINDE proveyó una matriz diferente al modelo exportador 

tradicional, empezando a incursionar en servicios y productos más sofisticados 
ligados también con el factor educación, empezaba a darle a Costa Rica un 

semillero de negocios que iría fructificando.  

 

 Cuando vos en la política pública sos capaz de pasar de algo intangible a cosas 

concretas.  El modelo fue bien vendido y tenía en su haber músculo para que 
fuera aceptado por todas las partes interesadas.”  

 

 

Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de 
PROCOMER 

 

 “Es difícil la respuesta. Las condiciones que se dieron en los 80s y 90s con la 
creación de Procomer surgieron de un contexto que no es inventado en el país 

sino que lleva mucha visión de personas que pudieron liderar el proceso, 
diseñando así una política pública exitosa pero selectiva.”  

 

 “Se apostó a un sector ganador. Con el transcurso del tiempo ha habido 
modificaciones a la ley Procomer. Por ejemplo en la Ley 8262 de fortalecimiento 

de las PYMES se acordó que para que los éxitos alcanzados se multiplicaran, 
era necesario que más empresas se beneficiaran de estas oportunidades 

porque si no se iba haciendo mucho más selecto el grupo beneficiario de la 
política pública en lugar de ser integradora, disminuyendo el potencial efecto 

multiplicador del dinero que Procomer invertía.”  

 

 “Soy culpable de haber tocado la Ley orgánica de Procomer y del INA en 
búsqueda de un enfoque más integrador de la política pública beneficiando a 
las PYMES. Es importante lo que hacen pero tenemos que tener cuidado de 

hacer políticas selectivas y no inclusivas.”  

 

 “El modelo de fortalecimiento de las PYMES transversalmente tocaba a 
Procomer e INA por ejemplo y por ejemplo en 2011 logramos darle el mandato 
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a Procomer de trabajar en las PYMES. Este proceso se generó estando yo de 
vicepresidenta de la Cámara de Industrias, con base en un estudio de 

benchmarking de países asiáticos como Taiwán, de qué estaba pasando en 
Europa en el marco del relanzamiento de la UE, sus bases productivas y el 

modelo global.  En este sentido se lideró un proceso que se interesaba en la 
nueva tendencia aperturista pero basada en que se necesitaba tener 

instrumentos para hacer más robusto el apoyo de las PYMES.”  

 

 “El modelo de Procomer es replicable. Luego de una maduración que hemos 

tenido que hacer en el tema PYME durante los 11 años de ejecución de la Ley 
PYME la cual se vio reforzada por otras leyes como la de Banca para Desarrollo, 

justamente en la cual volvimos a tocar a Procomer y luego al INA para reforzar 
su trabajo en el sector Pyme.” 

 

 “A las PYMES no hay que visualizarlas solo en el Mercadlo local sino también 
deben tener aspiraciones para insertarse en el mercado internacional. Hacer 

una estrategia solamente para el mercado local es condenarlas y sería un error. 
Otro error es vincular las Micro empresas solo al emprendimiento agrícola 

tradicional. La Micro empresa debe evolucionar para dársele visión y para ello 
requerimos instrumentos de visión global pues estén donde estén tendrán 

competencia de productos internacionales. El querer sostener estas empresas 
solo para que los productos sean dirigidos a los ticos no funcionará pues es un 

mercado muy pequeño.” 

 

 “La evolución nos ha llevado a crear instrumentos post-Procomer que le da 
ahora sentido a algo que desde el 2001 venimos trabajando. Una política en 
determinado momento puede tener unas características que le dieron éxito 

pero ese mismo éxito puede ir en contra de la idea de robustecer a algunos 
beneficiarios. En sus orígenes se decía que Procomer era para las empresas 

grandes que no ocupaban ayuda del Estado. El Estado debe ayudarles a las 
empresas de diferentes maneras pero no casarse solo con las grandes sin tener 

que ver con las pequeñas.” 

 

 “Pese a los esfuerzos realizados, Procomer no se ha empoderado del tema 
pyme. Los tiempos actuales obligan a que los beneficios de Procomer sean 
mucho más masivos. Yo como jerarca del MEIC promoví los Consejos 

Regionales de Competitividad y en ellos costaba que Procomer llegara a las 

reuniones ya que ellos decían que a las empresas les faltaba mucho. Lo que se 
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ocupa es un apoyo de Procomer más allá de lo que tradicionalmente han venido 
haciendo.”  

 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano: 

 

 “La tendencia de diversificar mercados que va muy ligado a lo que hace su 
rector que es Comex ha sido muy exitosa. Debe seguir la tendencia pero a la 

par de diversificar mercados debe promover la diversificación de productos y 
eso pasa por creación de nuevas empresas innovadoras.” 

 

 “El reto es trabajar más de la mano con Instituciones que trabajan con nuevas 
empresas y a través de los Consejos Regionales del MEIC. Tanto la Ley 8262 

como la Ley 8634 tienen un común denominador: la visión de articular 
sistemas. Ninguna institución por sí sola es capaz de llevar a las empresas al 

exterior. MEIC, Procomer, INA, Universidades y Sector Privado se conjugan 
para trabajar articuladamente. Sin embargo como a Procomer se le dio desde 

el inicio recursos y autonomía se acostumbró a jugar muy independiente en 
algunas ligas. Me parece que ellos perciben que los demás son los “arrimados” 

porque dependemos del presupuesto público. Esto no permite nivelar la cancha 
para trabajar con una visión más de equipo.”   

 

 “A la larga no se necesitaba modificar la normativa ni se ocupa una nueva 
institucionalidad tipo “Procomer” para el MEIC; sino que hace falta voluntad.”  

 

 “El Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez no estaba convencido de la Ley PYME. 
Yo junto con otros líderes como Marco Vinicio Ruiz fuimos a buscar músculo 

político en la Asamblea. La inspiración más grande la encontramos en el SBA. 
En aquel momento el Presidente pensaba que esto era para empresas de 

carácter social y no un tema económico, sin embargo luego de ir a estudiar in 
situ el programa pudimos demostrar lo contrario.”  

 

 “Es fundamental en este sentido un acompañamiento del Estado sustentado en 
una visión sistémica pues con una visión centralizada y no funciona. Justo por 

ello es clave la Ley PYME la cual cuenta con dicha visión.”  
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Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

 

Papel del Sector Público en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “El rol del Estado es priorizar y entender que el tema de desarrollo productivo 

va de la mano del desarrollo social y por lo tanto no pueden verse como cosas 
diferente el estar impulsando proyectos sociales que no se vinculen con lo que 

verdaderamente le da sostenibilidad a la erradicación de pobreza que es 
trabajar desde la perspectiva económica.”  

 

 “El gobierno debe entender que trabajar emprendimiento y fomento de las 
PYMES viene de una visión integrada de toda la institucionalidad Formalización 

es igual de importante que apoyar para el ecosistema de la PYME porque, de 
lo contrario, todo lo que haces de una mano lo borrás con el codo.”  

 

 “Agilización de trámites también es un elemento fundamental y adecuar dichos 
permisos a realidad de cada tipo de empresa.”  

 

 “La visión integrada debe ser al más alto nivel y por ello la rectoría del MEIC 
en la temática PYME juega un rol fundamental. La misma se dio a partir de la 

ley 8262 sin embargo no ha sido asimilada como una política de Estado en la 
cual los grandes esfuerzos que se hacen por una parte no se vengan a ser 

desdibujados por otra.”  

 

 “Hablar de fortalecimiento productivo con capacidad de inclusión pasa por un 

convencimiento no sólo del MEIC, que por ley tiene la rectoría, sino también de 
los foros que son el Consejo Asesor Pyme, Consejo de Competitividad o Banca 

para el Desarrollo así como el convencimiento del Presidente de la República 
de que la única manera de hacer Política de Estado de esta manera a favor de 

las PYMES es poniéndola en un nivel de prioridad relevante.”  
 

 “En lugar de contar con gavetas separadas que no se conectan deberíamos 
tener un armario dónde cada institución esté en contacto con la otra y puedan 

unir esfuerzos colaborativamente.” 
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 “Otro elemento fundamental es el vinculado con las rectorías al cual se le debe 
dar más músculo para que sea ejercida de la manera más adecuada.” 

 

 “La 8262 es para las PYMES bajo la rectoría del MEIC en servicios, industria y 
comercio. Sin embargo la clase política está más casada con los 

emprendimientos agrícolas y no con los que están debajo del MEIC. Este tipo 
de emprendimientos tiene un abordaje distinto, por ejemplo el MAG lo ve desde 

una perspectiva sectorial (café, arroz, frijoles etc.) mientras el MEIC lo ve 
desde un tema de tamaño (pequeña, mediana, gran empresa).” 

 
 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “El proceso de la ley 6282 se lideró desde el sector privado. Yo y Marco Vinicio 
Ruiz así como el resto de las Cámaras se dieron cuenta que trabajar a favor de 

las PYMES no debía “espantar a las cámaras”. Aunque las cámaras se deban a 
las grandes empresas quienes más necesitan de las cámaras para que se hable 

de un sector productivo sólido son las PYMES.” 
 

 “El interés de la Cámara de Industrias era crear la política industrial frente al 
proceso de apertura. En ese entonces los industriales iban perdiendo espacios 

ante políticas ya no tan proteccionistas y ante la entrada en vigor de los 
Tratados de Libre Comercio. Se tenía temor de que las empresas 

desaparecieran.“ 
 

 “Más que entrar en políticas sectoriales había que entrar a hablar por las 
mayorías quienes eran PYMES. Aunque la visión sectorial era importante el 

saber quiénes son los que representa la industria cambió los números.” 

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

 “Los países con los que caminamos más juntos fueron Chile, Colombia y México 

porque tenían policías muy parecidas. Sin embargo lo que ocurría era que en 

estos países el Ministerio de Economía era el rector también de las instituciones 
como Procomer y no bajo otra cartera Ministerial como en Costa Rica.” 
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Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 
implementadas en Costa Rica: 

 “Esto es lo que pasa cuando tocamos leyes y no tocamos estructuras 
operativas. La institucionalidad del MEIC tiene que lidiar con una Ley moderna 

que convive con una parte de un MEIC antiguo que llevaba la política industrial 
y que por lo tanto todos sus funcionarios responden a un MEIC más 

conservador en lo que a política pública se refiere. En un estudio que hice 
cuando era jerarca nos dábamos cuenta que una gran cantidad de funcionarios 

tenían entre 20 y 30 años de trabajar en la institución. Estos funcionarios están 
hechos a otro tipo de Ministerio y por ello trabajar con ellos en los mecanismos 

remozados que se han generado en los últimos años es muy difícil.”  

 

 “A diferencia de esta realidad instituciones como COMEX o PROCOMER son 
mucho más nuevas, con un perfil de funcionarios distinto.”  

 

 “En síntesis, tenemos una ley muy buena pero carece de la institucionalidad 

necesaria pese a que ha habido esfuerzos como la creación de la Dirección 
Pyme. Adicionalmente hay incongruencias en el sistema, por ejemplo existen 

oficinas del MEIC a nivel regional pero cuando inicié mi cargo como Ministra 
algunas no tenían presupuesto. Tuvimos que hacer muchos malabares para 

convencer al Ministerio de Hacienda que era importante tener esas oficinas 
presupuestadas con el fin de dinamizar la creación de empresas no solo en San 

José sino en las áreas rurales. Logramos dotar de mayor presupuesto a las 
CreaPYMES aunque el aumento fue marginal, pues en política de austeridad 

¿cómo meterle plata a esto? La decisión de a qué meterle dinero y a qué no. 
Si no tenemos plataformas tecnológicas y si no tenemos las oficinas regionales 

del equipo básico entonces no pueden funcionar. Logramos dotar a algunas de 

ellas de autos con dinero de la cooperación internacional, sin embargo uno no 
puede vivir de los regalos de la cooperación.” 

 

 “MEIC debe repensarse pero no a partir de la plataforma de creación de 
burocracia. MEIC es un Ministerio coordinador y para su trabajo tiene un red 

de instituciones colaboradoras. Cuando yo inicié eran 17 y cuando salí eran 
más de 50 instituciones públicas y privadas que forman parte de la Ley de 

apoyo institucional.  El MEIC debe trabajar como un gran coordinador pero 
también debe tener instrumentos tecnológicos que nos permitan hacer el 

trabajo.”  
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 “Finalmente, el MEIC debe hacer un proceso de modernización institucional sino 
se muere. O tomás la decisión estratégica de que el MEIC no exista (no 
considero que sea lo correcto) o te proponés a hacer un proceso de revisión de 

lo que te da músculo para hacer tu trabajo.” 

     

Creación de ProEmpresa 

“Conozco la iniciativa. Del lado de Liberación Nacional hemos estado hablando más 

bien de “centros de innovación”. Si se piensa dar esta institucionalidad al MEIC 
debe tenerse cuidado porque Procomer no es replicable. Debe ser una estructura 

que, tomando lo mejor de Procomer, tenga claro lo que es una institucionalidad 
de apoyo a la PYME en el ámbito sistémico y desde lo territorial.  

 

Habíamos creado los Consejos de Competitividad Regional entendiendo que la 
coordinación la daba el MEIC. Pero para ello hay que empoderar a la rectoría pues 

cuando se definían las prioridades el MEIC era la institución “arrimada” sin 
recursos. Estos consejos pueden dar norte procurando fortalecer las plataformas 

tanto físicas como tecnológicas con el fin de apoyar a las PYMES de las regiones. 

 

¿Cómo financiamos esto? Así como a Procomer se alimenta de un canon me parece 

que todas las empresas podrían pagarle a MEIC un una inscripción no por tamaño 
sino por estar en registro empresarial. Esto le daría músculo e independencia al 

MEIC. Esto no sería un incentivo sino una obligación, poniéndolo como un 
requisito. 

 

Adicionalmente contar con esta información le permitiría al MEIC tomar decisiones 
de política basados en evidencia ya que permitiría llevar también estadísticas. Este 

último elemento es fundamental. MEIC debe tener elementos y recursos que 
permitan generar estadísticas que sustente la política pública. De esta manera la 

política va respaldada con evidencia. Uno no puede hacer política a propio olfato.”  

 

 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 

para apoyo a las PYMES existentes: 

 “La clave es tener una institución remozada con estrategia, qe sabe de 

estrategia comercial, que se codea con los países que han podido sacar la tarea, 
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como Chile. Actualmente el presupuesto del MEIC es solo para planilla, la cual 
en muchos casos tiene muchos años de trabajar para la institución.” 

 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 

sostenible en el tiempo: 

 “Lo que le dio vida de nuevo al Ministerio de Economía fue la Ley 8262. Cuando 

nos proponemos la Ley Pyme, una normativa robusta y fuerte no pusimos el 
cuidado necesario a los aspectos fundamentales del MEIC.  Yo creo que después 

de la experiencia de estos años tenemos que revisar cómo quedó la estructura 
operativa para poder desarrollar esta ambiciosa ley y cómo se alimenta de 

recursos no para que no crezca en burocracia. El MEIC no tiene que ser ejecutor 
sino facilitador. Que no dependás de nadie eso te da un gran poder porque sos 

capaz de llevar el diseño de una política pública con base en información dura.”  
 

 “Tenés poder con los datos. Mi crítica al modelo de Estado es que son Oficinas 
públicas que no tienen información estratégica que haga que el usuario de los 

servicios las respete. Mientras tanto lamentablemente seguimos alimentando 

burocráticamente a un mal necesario que es insostenible; por lo tanto, o lo 
revisamos para ver el tipo de Estado que tenemos o las instituciones van a 

afectar el quehacer de la vida pública cayendo en una anarquía.”  
 

 
Sugerencias para los creadores de ProEmpresa en su diseño  

 

 “El error más grande de hacer política pública es que se trate este tema como un 

tema novedoso desconociendo las raíces importantes que lo caracterizan. El tema 

no es nuevo el tema fue remozado con la ley pyme. Hablar de PYME no es un 

tema de carácter social.”  

 

 “Ya se ha reconocido en el MEIC su liderazgo y se le reconoce también su 

debilidad en la ejecución la coordinación interinstitucional. Esto viene 

acompañado del replanteamiento de para qué soy bueno. Al MEIC le quitaron 

muchas tareas que eran importantes: por ejemplo trasladaron la parte 

tecnológica a un Ministerio o bien comercio exterior. Paulatinamente se ha ido 

desmembrando un Ministerio que en otros países se constituye en secretarías y 

Ministerios con mucho poder y fuerza.”.  
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Entrevista a Profundidad No. 5 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

25 de noviembre de 
2014 

PROCOMER Lucía Alfaro Valverde 

Experto  

Sr. Eddie Villalobos: Gerente Administrativo Financiero de PROCOMER y líder de 

Comisión Institucional “Carbono Neutral”. Ha laborado con PROCOMER durante 14 

años y  

Perfil institucional de PROCOMER  

Marco legal que rige a PROCOMER: 

 “Como marco legal, hay una ley creada para PROCOMER y esa ley especifica 

con alguna claridad que somos una institución pública de carácter no estatal. 
Esto define el marco regulatorio que está alrededor de PROCOMER; entonces, 

se define una serie de condiciones: por ejemplo, que la Ley de Administración 

Financiera no la aplique, que solamente le apliquen los principios de 
contratación administrativa, pero no la ley per ce. Solo los principios en 

términos de equidad, igualdad, principios que son como de lógica, que nosotros 
tenemos que resguardar en los procesos; éstos son en esencia, los elementos 

que definen la participación de PROCOMER, junto con el hecho de que no nos 
rige el Servicio Civil, nos regimos con todo lo de Código de Trabajo.”  

 
 “No nos aplica la Ley de Contratación Financiera ni Administrativa.” 

 
 “Elemento muy fundamental de independencia es que los prespuestos no son 

aprobados por la Contraloría.” 
 

Estructura organizacional de PROCOMER: 

 “Como estructura organizacional, nos organizamos como cualquier empresa. 

Una empresa no necesariamente es privada, puede ser pública o privada; pero 
como cualquier empresa organizativa, tiene un jerarca -que es la Junta 

Directiva. Esto es importante porque en otras instituciones el jerarca es el 
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Ministro, acá es la Junta Directiva -conformada por actores públicos y privados- 
lo cual lo hace muy particular.” 

 

 “En la Junta Directiva está el Presidente, que se encarga de coordinar todas las 
directrices con el Gerente General. El presidente, al ser el mismo Ministro hace 
coordinación entre lo público de una forma más directa.” 

 

 “La Junta Directiva tiene un asesor que es el auditor interno y por debajo del 
Gerente General están todas las gerencias operativas que requiere la 

organización.”  

 

 “Creo que el hecho de tener a la empresa privada como parte de la Junta 
Directiva hace que la interacción ocupe de las instituciones públicas. Con el 
privado, muchas veces creemos que se da, pero como se da la interacción entre 

necesidades y servicios, no quedan necesariamente constatadas. En el caso de 
nosotros están manifestadas en la Junta Directiva. Entonces, se involucra 

plenamente en las decisiones. Adicionalmente, el hecho de tener tres 

representantes, junto con el Ministro -4- se tienen las políticas públicas como 
parte de nuestras decisiones. Tenemos un marco de acción donde juegan los 

dos intereses y que al final se tiene que llegar a un plan de acción” 

 

 “A veces, cuesta llegar a acuerdos. A veces, es una réplica de la Asamblea 

Legislativa, donde los intereses van de un lado para otro.”   

 

Presupuesto anual de PROCOMER y su fuente de financiamiento: 

 “Diecinueve millones de dólares, 65% es el canon que pagan las empresas de 
Zona Franca y 33% son formularios” 

 “Del presupuesto, entre el 60 y 70% se va en el plan operativo (planilla). De 
ESE PORCENTAJE restante 60-70% se destina a la promoción de las PYMES. 

esos datos ya los habíamos medido pero tenemos que reevaluarlas.”  
 “Cuando el Centro de Comercio Internacional nos evaluó, nos preguntaron si 

dentro de nuestro presupuesto contemplábamos asumir los riesgos de la 

exportación, algo así como una póliza, pero usted sabe que eso es 
prácticamente imposible con nuestro presupuesto.” 
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Competencias dadas específicamente a PROCOMER para el tema PYME: 

 
 “Claro que PROCOMER tiene competencias dadas específicamente para el tema 

PYME. Más bien ese es casi nuestro foco más importante de desarrollo. Lo que 
PROCOMER busca es impulsar no las grandes empresas, sino cómo ayudar a 

que las empresas que exporten logren colocar sus productos fuera del país. En 

dos modalidades: la exportación directa o la indirecta, que es a través de 
encadenamientos productivos; y luego cuando hablamos de ayudar, hablamos 

de capacitar, de enseñar a exportar pero también a cómo ser eficiente en la 
producción. Pero no se trata solo de decir aquí hay alguien que quiere comprar, 

sino también de decir que ese producto debe venderlo a buen precio, empacarlo 
de una mejor manera, usar métodos de logística que le sirva, saber cómo 

negociar- todo eso es exportar el producto.”  

 

Proceso de internacionalización: 

 “Con la internacionalización la pregunta es ¿hasta qué punto debería de llegar 

PROCOMER? El reto es, más bien, la bancarización.  PROCOMER debería ser el 
enlace entre la banca y la compañía porque muchas veces las ayudamos con 

todo el tema de exportación pero no pueden entrar a otros mercados porque 
carecen de capital.” 

 

Experiencia de la Misión Comercial (BTM): 

 “La actividad no es rentable para PROCOMER, sino para el país entero. La 

promoción comercial de esta actividad y los réditos puede que no se vean 
inmediatamente, sino dos o tres años después pero nosotros medimos la 

primera facturación que las empresas hacen producto de la visita comercial.” 

 

Experiencia de PROCOMER con las PYMES: 

 “Las PYMES se sienten más identificadas con PROCOMER que con otra 
institución, muchas veces. Pocas instituciones responden tan positivamente a 

las PYMES como PROCOMER. Pero la otra cara de la moneda, la gente que no 
nos ve bien es porque quizás le vendimos otra idea de PROCOMER y no 

cumplimos con sus expectativas porque hay muchas cosas que PROCOMER no 
puede hacer.” 
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LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS  

 

Lecciones aprendidas 

 “Hay que tener mucho cuidado porque cuando se tiene libertad, hay que ser 
muy estrictos en lo financiero, hay que tener mucha dureza.” 

 
 “Hay que planificar muy bien los gatos porque PROCOMER tiene la plataforma 

de servicios para los sectores de exportación e importación, las Zonas Francas 
y 12 oficinas de soporte en el exterior –poniendo a Centroamérica como un 

todo-…. ¿Cuánto cree que cuesta alquilar una oficina en China o en la Unión 
Europea? Entonces, hay que hacer una priorización estratégica de los gastos 

de mediano y largo plazo.” 
 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano: 

 “PROCOMER es una institución cara por el tipo de servicios que brinda, 

promocionar al país es caro… Hay que andar viajando, participando en las 
ferias, yos tiquetes aéreos pegan duro.” 

 Profesionales de muy alto nivel: “tenemos que competir con las grandes 
compañías que buscan un perfil parecido.” 

 “Hay que hacer un equilibrio financiero.”  
 “Buscar otras fuentes de financiamiento con entes en el exterior mediante 

créditos no reembolsables de los programas de desarrollo.” 

 

Sugerencias a los creadores de ProEmpresa: 

 “Contar con la seguridad jurídica a largo plazo que los recursos se van a dar; 

es decir, evitar la variabilidad de ingresos.” 

 “Que no se llene de burocracia. Definir claramente las metas de cada uno de 
los funcionarios y evaluarlos con rigidez. Y que no tengan asistentes.” 

 “No inflar los salarios; nada de justificar los salarios altos.” 
 “No crear convenciones sociales” 

 “Y que no lleguen otras instituciones a pedir dinero26.” 

                                    

26 Apoyo económico a otras instituciones: “Las entidades públicas llegan a “arrecostarse” (apoyarse) 

al PROCOMER, para que nosotros atendamos las emergencias del COMEX (Ministerio de Comercio 
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 “Tiene que tener programas estrictamente medibles que den resultados 

concretos.” 

 “Tienen que acompañar a la PYME de forma verdadera”  

 “Sería fabuloso que ayudara a PROCOMER” 

 “Tendría que estar en contacto con PROCOMER. PROCOMER hace el análisis y 

contacto en el exterior, viene le dice a ProEmpresa cuáles son las tendencias en 

el exterior y de ahí el INA-Proempresa-PROCOMER empiezan a guiar a la empresa 

sobre lo qué están pidiendo el mercado y cuáles son los dichos vacíos.” 

 “El MEP también debería crear programas sobre la importancia de exportar y con 

los elementos fundamentales de administración de negocios y que así cuando el 

chiquillo sale del colegio piense que producir y exportar también es una opción.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Exterior). Quieren endosar sus faltas de planificación a PROCOMER. Incluso, hacen procesos de 

contratación no muy correctos y pretenden que en una semana le contratemos un consultor.” 

“Dada su transferencia de ineficiencias a PROCOMER, nosotros no le damos plata (dinero) al COMEX; 

pero a CINDE, se lo damos y ellos hacen todo: contratan, pagan sus servicios y demás… Es otra 

cosa.” 
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Entrevista a Profundidad No. 6 (Ampliada)  

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

25 de noviembre de 

2014 

PROCOMER Ileana Ávalos Rodríguez 

Staff de PROCOMER27  

 Sr. Albán Sánchez Cabezas: Gerente General. Ha laborado con PROCOMER 

durante 9 años.   

 Sr. Gerardo Monge Pacheco: Gerente de Regímenes Especiales. Ha laborado 

con PROCOMER durante 18 años.   

 Sr. Marvin Salas Jiménez: Gerente de Ventanilla Única. Ha laborado con 

PROCOMER durante 18 años.   

 Sr. Francisco Gamboa Soto: Director de Inteligencia Comercial. Ha laborado 

con PROCOMER durante 8 años.   

 Sra. Gilda González Sandovala: Gerente de Comunicación. Ha laborado con 

PROCOMER durante mes y medio. 
 Sr. Randall Villalobos Sanabria: Director de Gestión Humana. Ha laborado con 

PROCOMER durante 6 meses. 
 Sta. Gloriana Castro Ramírez: Gerente de Marca País. Ha laborado con 

PROCOMER durante un mes. 
 

Introducción   

Albán se refirió a que la investigadora estaba el día de hoy con ellos por una 

iniciativa importante que puede cambiar la forma en que Procomer trabaja del 

mercado interno al externo. MEIC tiene la idea de crear un paralelo a Procomer a 

denominarse “ProEmpresa” el cual se dedicaría a atender lo que actualmente 

Procomer no puede hacer y es crear más emprendedores.  

 

                                    

27 Ver Lista de participantes en el Anexo  No. 1 
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“Yo creo que para nosotros esta reunión y cualquier reunión subsiguiente es 

realmente relevante porque la intención es que se construya una institucionalidad 

similar a la de Procomer siendo el brazo derecho del MEIC para ejecutar política de 

apoyo a las PYMES.” 

“Actualmente se está en un proceso embrionario donde nosotros, como Procomer, 

tenemos tanto una oportunidad como una obligación de participar. Oportunidad, 

pues podemos ser partícipes de la creación de una institución hermana similar a lo 

que ha ocurrido en otros países como en Chile donde existe tanto CORFU como 

ProChile. Con ProEmpresa nosotros también tendríamos esa dualidad pudiendo así 

trabajar muy de la mano. Responsabilidad porque debemos transmitir todas las 

buenas prácticas y lecciones aprendidas en cuanto al diseño institucional de 

Procomer, cómo fuimos gestados como organización. Y aquí la experiencia y la 

juventud nos debe ayudar a que ProEmpresa nazca con el nivel que actualmente 

tiene Procomer y no con el que tuvo en el 96 – 97.”    

 

Orígenes de PROCOMER  

Elementos de contexto e intereses que dinamizaron la creación de 
PROCOMER: 

 “Más que hablar de un contexto de crisis (post ochentas) lo que había era 

claridad de la necesidad de que los países tuviesen promotoras de exportación. 
Los Ministerios de Comercio Exterior en todos los países fueron generando un 

marco normativo y fueron, poco a poco, negociando Tratados de Libre 

Comercio; pero era clave tener una entidad que permitiese a los empresarios 
nacionales aprovechar dichas ventajas comerciales. Era necesario una 

institución que tomase a los empresarios de la mano y se los llevara al mercado 
externo. Sí había una gran claridad de esto no solo en el país, sino en otras 

latitudes. En esta misma época se fue evidenciando el cambio en varios países 
transitando de los CEMPROS a las Promotoras que eran entidades más 

integradas.”  

 

 “No hay que perder la perspectiva global. Cuando estábamos en los ochentas, 

una Promotora de Comercio no era relevante, pero cuando comenzamos a 
firmar Tratados, se vio la necesidad de tener a una organización que le sacara 

provecho.” 
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 “En este momento Procomer puede transmitir la historia de su diseño 
institucional pero además podemos también transmitir el nivel ejecutivo de 
cómo generamos, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño u otros 

elementos.”  

 

 “En este momento hay tres elementos que permiten a Procomer ser diferente 

a otras instituciones:  
 

1. La gobernanza corporativa: Tenemos una Junta Directiva de nueve 
miembros de los cuales cinco son del sector privado, nombrados por ley por 

las Cámaras. Esos cinco no cambian, al menos, que cambie el 
representante. Los restante cuatro (que son minoría) son nombrados por el 

Poder Ejecutivo, uno de ellos es el Ministro de Comex y los tres restantes -
en muchos casos- son empresarios designados por el Ejecutivo. Así que la 

gobernanza está constituida en una efectiva alianza público-privada. 
Producto de ello es que, por ejemplo, nunca se hayan cambiado Gerentes 

Operativos por cambios de gobierno. La mayoría de puestos de Procomer se 

han mantenido fuera de la dinámica política. 
 

2. Independencia y autosuficiencia: No solamente en el acceso de los recursos. 
Por ejemplo, nosotros no validamos el presupuesto en la Asamblea sino que 

hacemos proyecciones de ingreso de cuánto vamos a recibir en las Zonas 
Francas o mediante formularios de exportación. Esto nos da poder de tener 

seguridad de cuánto vamos a tener y además seguridad de ejecución de los 
contratos pues no tenemos que refrendarlos en la Contraloría. Esto nos 

permite una flexibilidad en la administración. La flexibilización tanto de 
ingresos como de gasto nos permite ejecutar las acciones. 

 
3. Régimen laboral: Nos permite tener una cultura institucional basada en la 

meritocracia.  

 

 

Elementos que permitieron un acuerdo político para el origen de 
PROCOMER 

 “En ese entonces eran dos partidos mayoritarios. El Presidente estaba de 
acuerdo y los Ministros anteriores que habían ya salido (y algunos eran del otro 

bando político) también estaban de acuerdo. Fue una cosa que salió 
rápidamente.”  
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Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de 

PROCOMER 

 

 “Actualmente no creemos que existan las mismas circunstancias en ese 

momento; sin embargo, habría que verlo. Una cosa son las cuestiones políticas 

y otras son las cuestiones de coincidencia. Sé por ejemplo que el PLN (Partido 

Liberación Nacional) antes de las elecciones había expresado en generar una 

agencia adscrita al MEIC. No hay duda en la necesidad tanto en el oficialismo 

como en parte de la oposición, y eso es una coyuntura que debe aprovecharse. 

En lo que sí podría haber duda es en el “cómo” y en “quién financia”. En estos 

elementos puede haber diferencias pero en el concepto central de contar con una 

Promotora para las PYMES, no creo que haya duda.”  

 

Perfil institucional de PROCOMER  

 

Marco legal que rige a PROCOMER: 

 “Básicamente es la No.7638 que crea tanto a Procomer como a COMEX.”  

 

Estructura organizacional de PROCOMER: 

 “Existe una Junta Directiva que es el jerarca de Procomer; es quien gira la 

órdenes como órgano colegiado, de ahí sale la estrategia organizacional. 
Debajo de ella, tenemos el Gerente General y un Staff de 11 Gerencias con sus 

respectivos equipos de trabajo; funcionamos similar a una empresa privada.” 

 
 “Es importante compartir para hacer cambios a la estructura de Procomer, 

todos los puestos y nuestro personal son perfiles aprobados por la Junta 
Directiva. Si algún Gerente o Director quiere suprimir puestos o usar la plaza 

para otros fines, esto debe verlo la Junta Directiva. Como se ve, si bien no 
tenemos que pasar por el Servicio Civil, sí tenemos un nivel de formalidad 

mediante la Junta Directiva.”  
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Presupuesto anual de PROCOMER y su fuente de financiamiento: 

 “19 millones (de dólares). El 66% provienen de las Zonas Francas y resto del 

dinero que se recibe por venta de los Formularios de Exportación. Hay ingresos 
menores financieros, por ejemplo el de 3 dólares por cada DUA (Documento 

Único Administrativo). Nosotros le cobramos a las empresas de Zona Franca 
de un canon. Si la empresa es de servicios, le cobramos un porcentaje sobre 

el total de sus ventas. Si es de manufactura, le cobramos por metro cuadrado. 
Periódicamente hacemos revisiones de cuántos metros cuadrados se utilizan 

para asegurarnos que nos paguen lo debido.”  
 

 “Ese dinero, según nuestro diseño institucional, lo tomamos y lo redistribuimos 
en las PYMES y en las grandes empresas. Actualmente un 88% de nuestros 

usuarios son PYMES.”  
 

 “El apuntalazo inicial de Procomer lo dio la Corporación de Zonas francas. Que 
es una cosa que, viéndolo desde la perspectiva de ProEmpresa, es algo crucial: 

¿dónde estará el financiamiento? Cuando Procomer se creó, el elemento 

fundamental fue que tenía recursos y que ya estaban establecidos por una ley, 
por lo que no se tuvo que incurrir con otros recursos ni imprevistos. Las 

empresas que anteriormente le pagaban a la Corporación de Zonas Francas, 
pasaron a pagarle a Procomer.” 

 

Experiencia con el fondo patrimonial: 

 

 “El fondo no se toca al menos que haya un proyecto que se escapa de las 
actividades financieras de un año. Si hay una inversión clave y no alcanza. Por 
ejemplo, con el Mundial (Mundial de Fútbol – Brasil 2014) tuvimos la 

oportunidad de participar con la marca país, entonces se sacó una parte de ese 
fondo patrimonial. Con la intención de que si hay subejecución en algún año o 

ahorros, se va reintegrando al fondo; ya que la idea del fondo patrimonial es 
asegurar la sustentabilidad de Procomer frente a los vaivenes de la economía. 

Por ejemplo, en el 2010 nos afectó mucho la situación por el tema del tipo de 

cambio; ya que nosotros recibimos en dólares nuestros ingresos pero debemos 
pagar la planilla en colones. En esta ocasión el fondo fue un paracaídas que 

nos permitió salir de la situación.” 
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Modalidades de contratación: 

 “Funciona casi como en una empresa privada. Se contrata de acuerdo al perfil 

aprobado por Junta, se buscan personas con esos requisitos y se contrata a la 
persona que mejor cumpla. No hay que pasar por Servicio Civil.” 

 

 “Operativamente se hace una terna, se hace un concurso interno, se saca una 
terna; si no es suficiente se va a concurso externo y también se produce una 

terna. Es un proceso de selección como cualquier empresa privada.”  

 

Modalidades del régimen laboral:  

 “Funcionarios públicos regidos por Código de Trabajo. Sin ningún beneficio de 
funcionario público. Sí tenemos algunas prerrogativas en materia de 

vacaciones adicionales por antigüedad, tenemos un reglamento de Recursos 
Humanos, tenemos una Asociación Solidarista, médico de empresa; pero nada 

que implique un pago adicional al empleado.”  

 

Competencias dadas específicamente a PROCOMER para el tema PYME: 

 “Cuando se aprobó la Ley PYME en el 2002 se hizo una modificación a la Ley 

de Procomer en la cual se incluida “… Apoyar a la PYME exportadora y con 
potencial exportador, por medio de programas orientados a brindarle 

información, capacitación y promoción comercial para facilitar su acceso a los 
mercados internacionales. (Art 8f). Sin embargo, se ha apoyado a la PYME 

exportadora tanto antes como después de la modificación de este inciso.”  
 

 “Si hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia cuando hablamos de 
PYMES para el mercado local y PYMES para el mercado internacional. Cuando 

vamos afuera no estamos con las mismas reglas de competencia que a nivel 

nacional. Entonces, por ejemplo si vamos a China a promover empresas no 
podemos llevar PYMES porque sus capacidades de escala son reducidas. A este 

tipo de mercados llevamos grandes empresas nacionales que ya tienen 
músculo.  Pero si por ejemplo vamos al mercado centroamericano, a El Caribe 

o inclusive a Sudamérica, ahí usualmente llevamos empresas PYMES. Este tipo 
de mercados usualmente ya están dominados por las grandes empresas; pero 

las pequeñas necesitan orientación sobre cómo insertarse a ellos (los 
mercados).” 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y MODALIDADES DE PRESTACIÓN 

Principales programas, proyectos o servicios que ofrece PROCOMER a las 

PYMES 

 

 “Todos nuestros programas son dirigidos a las PYMES. La forma más sencilla 
de que obtengan esa información es en la Memoria Institucional de Procomer 

que está en internet donde aparecen todos los servicios detallados de 

Procomer. A nivel macro podemos ver que los servicios están ordenados en 
tres tipos de macro procesos: (1) proceso de inteligencia de negocios, (2) 

promoción de negocios y (3) facilitación de trámites. Hay servicios que tienen 
que ver con ayuda al empresario. Un servicio, por ejemplo, que es el Centro 

de Asesoría donde damos capacitación en inteligencia, oportunidades y demás 
condiciones de acceso y una vez que el empresario conoce esa información y 

ha llevado las capacitaciones puede estar preparado para una misión de 
negocios o un evento internacional. Cuando va a buscar clientes, nosotros le 

damos asesoría de cómo hacer los trámites, le ayudamos a nivel físico como a 
nivel de plataforma.” 

 
 “El modelo del Centro de Asesoría y de cómo interactúa con los usuarios es un 

know-how que puede ser de mucha utilidad para el MEIC porque al fin de 
cuentas es un punto único de acceso a consultas y asesorías, evitando que los 

usuarios estén pasando de departamento en departamento y de teléfono en 

teléfono. El Centro de Asesoría centraliza esta función y dado el gran éxito que 
ha tenido el nuestro, puede ser de mucha utilidad para ProEmpresa.”  

 

Experiencia de la Misión Comercial (BTM): 

 “Nosotros tenemos varias herramientas de promoción. Misiones de negocios, 

agendas y ferias. A la feria llevamos un stand país y varias empresas 
costarricenses. En la misión de negocios llevamos varios empresarios que 

visitan clientes. La agenda es cuando agarramos un empresario individual y le 
presentamos varios clientes. La Misión Comercial BTM es al revés: traemos 

empresarios al país y los sentamos con 350 exportadores en citas de media 
hora. Tenemos miles de citas durante dos días, lo cual permite una ventaja 

única al exportador nacional ya que no tiene que salir y puede acordar negocios 
con varios países en dos días.” 

 
 “Nosotros gustosamente podríamos tener una segunda sesión de entrevista 

que tenga que ver con el tema de negocios porque la Misión de Compradores 
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no termina ahí. Todos los eventos que hacemos terminan dos años después 
más o menos cuando el exportador logra concretar el negocio.” 

 

Experiencia de PROCOMER con las PYMES: 

 “El gran problema es que nosotros no podemos formar empresas desde cero. 
Nosotros lo que hacemos es identificar empresas con potencial de exportación. 

Habría que definir cuál es el pase de batuta entre Procomer y MEIC.” 

 
 “Sin duda nosotros necesitamos que exista un programa de incubadora de 

empresas y de formalización de empresas que permita prepararlas y luego 
puedan pasar a ser usuarias de Procomer. Nosotros necesitamos empresas ya 

listas para exportar porque cuando las promovemos con potenciales socios 
comerciales no podemos hacer quedar mal al país en caso que luego las 

empresas no puedan cumplir con sus obligaciones.” 
 

 “En esta línea cuando están formalizadas y se ha identificado su potencial 
exportador, nosotros las tomamos y le damos “la secundaria”; es decir, les 

bridamos programas de desarrollo empresarial enfocados en la exportación, 
asesoría logística comercial y trámites.”  

 

LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS  

 

Lecciones aprendidas 

 “Medir con base en impacto y no en productos.  Este es un elemento 
diferenciador de Procomer y por lo que muchas otras promotoras de otros 
países han puesto los ojos. Nosotros contamos con un sólido sistema de 

seguimiento basado en CRM. Países como Chile o Brasil han estado interesados 
en verlo. El mismo fue muy reconocido a nivel de Promotoras de Comercio en 

el mundo. A países como España le ha sorprendido mucho.” 
 

 “El seguimiento post-evento tiene mucho que ver con la definición de metas y 

esto debería considerarlo también ProEmpresa. Nosotros definimos metas en 
función del impacto, y no de la ejecución. Si usted ve las matrices de metas, 

nosotros no decimos cuántas citas o empresas asisten a BTM; esto es 
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operativo. En las metas tenemos cuántos millones de colones los empresarios 
costarricenses van a generar producto de estos esfuerzos.” 

 

Desafíos que PROCOMER aún tiene con las PYMES: 

 “Uno de los grandes retos gira justamente en torno a esta reunión. Nos hemos 
abocado a tener más cobertura y estamos llegando al punto que para tener 

más exportadores necesitamos que se formen más empresas. Tenemos metas 
de diversificación, metas de más negocios pero ya no tenemos mercados a 

dónde presentarlas.” 

 

 “Tenemos una meta de cuántos nuevos clientes pero ahí somos altamente 
dependientes de la institucionalidad pública, quien debería ayudar a formar 
más empresas. Cada vez vemos una necesidad mayor de que alguien esté 

abocado a formar empresas que sean potencialmente insertables en el 
mercado internacional. No podemos llevar empresas medianamente 

preparadas porque las podríamos exponer a una situación de riesgo y 

quemamos la marca. En este elemento hay un tema clave que sentimos se 
escapa de ProEmpresa, el cual tiene que ver con el tema agrícola; podría ser 

que tuviésemos que hacer algo similar con alguna institución como CNP.” 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano 

 

 “Tenemos muchos desafíos pero no aplicables al tema en cuestión. Uno que sí 
podría servirle a ProEmpresa es la carencia que por mucho tiempo Procomer 

ha tenido en cuanto al tema de comunicarse y darse a conocer dentro de sus 
potenciales clientes y usuarios. Procomer no ha llegado a todos los que tiene 

que llegar para que conozcan sus servicios ni a todos los potenciales usuarios. 

Este es un tema que también podría ser estratégico para ProEmpresa.” 

 

Sugerencias a los creadores de ProEmpresa: 

 “Existen tres tipos de PYMES con las que probablemente MEIC tendría que 
trabajar y con las cuales el tratamiento sería diferenciado. Unas son las 

empresas cuyo mercado es el nacional; un segundo grupo de empresas son las 
que tienen potencial exportador; y un tercer grupo de empresas son las que 

tienen un potencial de generación de encadenamientos productivos con 
transnacionales.” 
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 “La primera sugerencia es que los tres tipos de empresas son importantes pero 
tienen que tener tratamientos diferenciados. Lo que es cierto es que si uno sólo 
enfoca el programa dirigido al mercado local la realidad es que este mercado 

no le alcanza a una empresa para llegar a niveles de escala que le permitan 
dejar de ser Pyme. Si sólo lo enfocamos al mercado local lo que sucede es que 

éste es bastante limitado mientras que si se aprovecha la red de Tratados 

Comerciales, entonces las PYMES pueden tener acceso a millones de personas.”  

 

 “Una segunda sugerencia va en torno a que el MEIC debería tener una 
definición de exactamente qué es lo que se quiere. Nos preocupa mucho que 

lo que se maneja en el imaginario de las personas es que el MEIC quiere “crear 

un Procomer para el mercado interno”. ¿Por qué para el mercado interno si el 
mercado interno es tan pequeño? ¿Por qué no definirse como una entidad que 

va a provocar el desarrollo empresarial en etapas más incipientes, teniendo 
tanto vocación para el mercado interno como el externo y los encadenamientos 

productivos?”  

 

 “A partir de este elemento debería derivarse también el tipo de campaña de 

comunicación a utilizar pues no pueden salir con varias ideas “suaves” 
alrededor de la definición. Es clave saber cuál es el objetivo específico y cómo 

se va a comunicar. Cuando vos definís que es una “Procomer para el mercado 
local” esto puede causar confusión y podría no ser el concepto de campaña de 

comunicación más atinado en este momento.”  

 

 “Desde el punto de vista político, debe estar bien claro hasta dónde va a llegar 

ProEmpresa y dónde va a iniciar Procomer. Eso tiene que estar bien definido 
en la Ley y conceptualmente. Si la definición suave es que “Procomer es para 

el mercado interno” lo que causa más ruido no es Procomer o interno es la 
palabra mercado pues sería una promotora que buscará compradores. 

Consideramos que debería, más bien, apuntarse a crear una entidad que 
promueva encadenamientos productivos.”  

 

 “Una tercera sugerencia tiene que ver en torno con algo que en algún momento 
le dije al Viceministro de Comex y a la Sra. Dinarte, Viceministra del MEIC: 

sería interesante la idea de que ProEmpresa sea incubada en Procomer por 
algún tiempo y que salga como un spin off de Procomer. Que tenga una 

estructura y que empiece a entender a Procomer desde adentro y a trabajar 
como ProEmpresa pero bajo la cultura organizacional y dinámica laboral de 
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Procomer para que adquiera las prácticas que le permitan luego expandirlo a 
su propia institucionalidad; sería como sacar un gemelo tanto legal como 

institucionalmente. En este caso debería entonces contratarse gente de alto 
nivel y que estén hospedados en las instalaciones de Procomer y con los 

funcionarios de Procomer; que crezcan en este entorno, con este nivel de 
rapidez. Nosotros no podemos permitirnos procrastinar en muchas cosas; 

tenemos que ejecutar y hacerlo muy rápido. Eso podría permear para que 
ProEmpresa cree su propia institucionalidad.” 

 

 “Una cuarta sugerencia tiene que ver con considerar el régimen laboral de los 
funcionarios. Si algo es exitoso en Procomer es que tenemos un régimen laboral 

privado, amparado en el Código de Trabajo y no en el Servicio Civil. Esto nos 
permite funcionar como una empresa privada donde cada quien entra por 

mérito y sale cuando la ya institución no lo requiere.  Si ProEmpresa aspira a 
tener un nivel de éxito importante y un perfil institucional de primera línea, por 

supuesto debería copiarle eso a Procomer.” 

 

 “Una quinta sugerencia versaría sobre cómo la financio y la única clave que se 
me ocurre es usar Banca para el Desarrollo, aunque al inicio no sea 
autofinanciable. Podría tomarse algún dinero que se le da al INA para apoyo a 

las PYMES y destinarlo a ProEmpresa. No vemos viable crear un impuesto ni 
tampoco que las empresas quieran pagar para inscribirse. Otra alternativa de 

financiamiento inicial es la Cooperación Internacional pero la pregunta 
fundamental sería entonces ¿cómo hacerla sostenible?”   

 

 “Finalmente una sexta sugerencia tiene que ver con quién forma ProEmpresa. 
Cuando Procomer fue creado, fue hecho desde cero como un ente público no 

estatal con personas que comprendían esta lógica. Sin embargo ProEmpresa 
está siendo creada por un Ministerio donde sus funcionarios se rigen bajo la 

lógica de la Administración Pública tradicional y del Servicio Civil. Frente a esta 
realidad, podría haber algunas barreras psicológicas de unas personas, creando 

una institución desde el MEIC que no va funcionar como lo hace el MEIC.”  
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Creación de ProEmpresa  

La clave para que ProEmpresa vengan a subsanar los vacíos de política para 

apoyo a las PYMES existente 

 

 “Un reto es que siempre hay buenas intenciones y normativa existente pero lo 

que sucede es que se está apuntando a muchas cosas diferentes desde diversas 

aristas. El reto de ProEmpresa sería cómo agarrar todo lo existente y hacer que 

funcione bien. Esto es históricamente un mal de la función pública: el coordinar 

para evitar duplicidad de funciones y articular para lograr los fines superiores.” 

 

 “Una gran diferencia entre ProEmpresa y Procomer es que la primera tiene que 

apoderarse de su cancha, donde otros actores ya hacen cosas en el tema y en la 

cual ya hay actores trabajando; mientras que cuando se creó Procomer, el 

espacio de trabajo ya estaba bien definido y no había otras instituciones haciendo 

lo mismo.” 

 

 “Hay muchas instancias que están haciendo desarrollo empresarial. La clave 

será, ¿cómo agarro todo y lo integro? Eso pasa primero por reorganizar la 

institución.”  
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Entrevista a Profundidad No. 7 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

25 de noviembre de 
201425 de 
noviembre de 2014 

Vía telefónica Lucía Alfaro Valverde 

Experta  

Sra. Velia Govaere: Investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de 

Costa Rica. Directora del Observatorio de Comercio Exterior (OCEX-UNED). 

PROCOMER  

Principales elementos de contexto e intereses que dinamizaron la 
creación de PROCOMER: 

 “En el ’96 (1996) se crea COMEX y PROCOMER pero los antecedentes empiezan 
como en el ’85 (1985), muy de la mano con lo que La Nación (Diario La Nación) 

llamó “nuevo estilo de desarrollo”. Pero todo empezó cuando nos dimos cuenta 
que Costa Rica era el país más endeudado de, casi, todo el planeta. También 

en la (primera) administración de Óscar Arias (1986-1990) empujó eso.” 
 “PROCOMER fue creado con la misma ley que el COMEX que le permite el cobro 

de un servicio por ley, lo cual ha tenido un impacto muy positivo en sus 
recursos.” 

 “Para abrirnos al mercado, insertamos a COMEX al GATT en el ‘90 (1990) y 

luego pasamos a la OMC. Los TLC’s fueron movimientos que también empezar 
a optar por eso.” 

 

Posibilidad de replicar el ambiente que permitió constitución de 

PROCOMER: 

 “La actual Asamblea Legislativa está muy fraccionada para pasar una ley, se 
necesita mucha voluntad política.” 

 “Hay que estar convencidos de la importancia y necesidad de tener una política 
productiva.” 

 “Se necesita la voluntad del Poder Ejecutivo, consenso del Poder Legislativo y 
rapidez. Considero que ahora este tema sí está posicionado pero necesita de 

ajustes porque está maduro.” 
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 “Esto (ProEmpresa) puede ser la antesala de un cambio, hay un ambiente 
propicio en la Asamblea Legislativa porque desde el PLN (Partido Liberación 

Nacional) siempre se ha propuesto, el PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) 
no ha dicho que “No” y el PAC (Partido Acción Ciudadana) más bien debería 

liderar el tema.” 

 

Aspectos positivos / relevantes de PROCOMER: 

 “PROCOMER nutre de fondos a COMEX y en la administración pasada (Gobierno 
Chinchilla Miranda) inyectó capital a CINDE, no sé ahora…” 

 “La ley del MEIC es muy vieja, es de 1959 y por eso no tienen respaldo para 
cobrar ningún servicio.” 

 

Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano 

 “PROCOMER tienen gastos muy fuertes, mandar a los funcionarios a las ferias 
en el exterior y todas las actividades que se hacen sale bastante caro” 

 “La apertura comercial y la inversión extranjera directa son un binomio pero se 

debe dar apoyo al aparato doméstico, que está conformado meramente por 
PYMES. Hay dos economías: la vieja y la nueva. La vieja se dirige al mercado 

interno y la nueva, a la exportación y hay que actuar rápido frente a las 
posibilidades que se presentan para no descuidar ninguna de las dos.” 

 

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

 

Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “Si bien ha habido esfuerzos, han sido algo tímidos. Hay que ser más asertivos, 
dar más apoyo, realizar un mapa de ruta…” 

 ““Costa Rica Provee” se transformó en una plataforma para el enlace 
productivo, a cargo de Rolando Dobles. El Presidente (de la República), Luis 

Guillermo Solís, ayer hizo referencia al fortalecimiento productivo; pero la 

política pública debe tener una institucionalidad que lo respalde, que es el 
esfuerzo de exportación indirecto.” 

 “Mediante Innovación o inversión, darles un incentivo; por ejemplo, desde el 
punto de vista tributario.” 
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 “Todo lo que implique que haya una respuesta, que sientan que de verdad se 
les apoya.” 

 “Se necesita de una política productiva pero más que todo de una Política 
Industrial.” 

 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

 “Hay una desarticulación total. Debe haber una alianza público-privada para 
que el sector se vea mucho más fortalecido” 

 “Falta innovación al igual que la Academia… Se debe dar una revolución del 
apoyo a las PYMES.” 

 “Hay que alinear la Academia con las necesidades y los Centros de 
Investigación. Existe mucha desconfianza entre los actores, es una relación 

difícil; por eso no hay diálogo. Por lo tanto, debe haber pertinencia. Es decir, 
que lo fondos del FEES (Fondo Especial de Educación Superior) no salgan con 

su palabra favorita “autonomía” sino que respondan a lo que el sector 
productivo demanda. Esos fondos deben estar alineados, no verlos como un 

cheque en blanco.” 
 “El trabajo del “Estado de la Nación” realiza hallazgos muy interesantes que 

sirven para que la política pública sea la adecuada.”  
 “Básicamente, sería la transferencia de tecnología y un esquema de alianzas” 

 

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

 “En Brasil hay exenciones fiscales con base en el desempeño.” 

 “En Chile hay una política industrial bastante interesante. Para concursar por 
los fondos para investigación deben participar ambos sectores: la Academia y 

el sector productivo. Si no existe esta alianza, no giran el dinero por más 

innovadora que sea la idea.” 
 “El caso de Corea es maravilloso; su política industrial es ejemplar. En Costa 

Rica estamos iniciando un proyecto donde nos están asesorando en los temas 
de ecosistema de innovación, apoyo PYMES y encadenamiento productivo.” 

 

Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 

implementadas en Costa Rica: 

 “Hay una completa falta de apoyo a la producción”  

 “El modelo no está agotado; es más, ha sido exitoso pero no ha recibido 
suficiente atención porque aún no se ha logrado generar un encadenamiento 
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productivo que enlace a la empresa local con la inversión extranjera directa o 
con las grandes compañías que exportan.” 

 “La definición de las PYMES no ayuda porque cuando una empresa crece y llega 
a tener más de cien empleados ya no puede acceder a la ayuda gubernamental 

ni participar en los fondos concursables. Entonces, ¿esta empresa que tiene 
qué hacer? ¿Despedir a los funcionarios demás para volver a llegar a los cien 

empleados para ser candidato al apoyo? 
 “La definición de PYMES debería ser de acuerdo con el volumen de ventas o 

una combinación de varias variables que den mayor flexibilidad a las categorías 
para estas empresas.” 

 “Hay que revisar los temas legales, hay copias que no han sido lo 
suficientemente tropicalizadas” 

 “Hay duplicidad de funciones definitivamente porque entre dos entidades, como 
PROCOMER y MEIC, no hay una línea divisora clara; ambas están en una zona 

gris o en el borde, el límite.” 

     

Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 
para apoyo a las PYMES existentes: 

 “La pregunta sería qué están visualizando como política pública.” 
 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 
sostenible en el tiempo: 

 “Se necesita una reforma legal, una institucionalidad de soporte robusta y 
adecuada, y funcionarios bien pagos” 
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Entrevista a Profundidad No. 8 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

28 de noviembre de 
2014 

Escazú, Edificio Spazzio 
Ejecutivo. 

Lucía Alfaro Valverde 

Experto  

Sr. José Rossi: Ex Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y Ex Presidente 

Ejecutivo de CENPRO, el Consejo de Inversiones y PROCOMER. Actualmente ocupa 

la presidencia de CINDE 

Aspectos que dinamizaron la creación de PROCOMER: 

“Fue en el período de 1994 – 1998, en el Gobierno de José María Figueres, donde 
un elemento importante de la propuesta política fue la Reforma del Estado; tanto 

así que hasta se nombró un Ministro de la Reforma del Estado, en aquel entonces 
fue Mario Carvajal Herrera de la Presidencia que era muy importante hacer un 

análisis de las instituciones, determinar cuáles habían perdido vigencia e inclusive 
hacer cierres; en ese contexto fue que se dio el cierre del aquel entonces INCOFER, 

que en su momento correcto o no –en este momento es muy fácil ver para atrás- 
pero en ese momento fue una de las tantas iniciativas de reformas del Estado. Y 

se planteaba la necesidad de modernizar, hacer estructuras más eficientes. 

 

Ese fue el contexto de PROCOMER porque en el sector comercio exterior existía, 
de muchos años atrás, el CEMPRO: el Centro para la Promoción de Exportaciones 
y las Inversiones, que se encargaba de la promoción de exportación e 

importaciones. Era una institución muy entrabada legalmente, no contaba con 
suficientes recursos, estaba atada a toda la maraña operativa, burocrática y 

estatal del Estatuto del Servicio Civil y de la Ley de la Contratación Administrativa 

y demás; sobretodo, tenía internamente una cultura institucional burocrática poco 
dinámica, no tenía en todas sus posiciones de liderazgo a la gente con el perfil 

adecuado para esas tareas que tenían que ver mucho con la proyección 
internacional del país. 

 

Luego existía la Corporación de las Zonas Franca, que era una Sociedad Anónima 
del Estado, de creación más reciente. Era una empresa estatal, fundada para 

desarrollar parques de instalaciones industriales en las Zonas Francas. Había 
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iniciado proyectos fracasados en Limón y Puntarenas. Y era además la responsable 
de la administración del régimen de Zonas Francas; y era totalmente 

independiente, tenía su propia Junta Directiva, tenía su Gerente General y su 
estructura administrativa. 

 

Había una tercera estructura que era el Consejo Nacional de Producciones, que 
tenía su propia Junta Directiva, tenía su personal propio. Era el ente encargado 

de los demás regímenes especiales que no eran Zonas Francas, en aquel entonces 
administraba los Contratos de Exportación, los Regímenes de Perfeccionamiento 

Activo.  

 

Entonces, el panorama era de un uso ineficiente de recursos administrativos-

operativos; tres entidades que hacían cosas que se relacionaban pero que no se 
conversaban entre sí. Cada una con una Junta Directiva, un Gerente y en ese 

contexto fue cuando se dijo que planteáramos una fusión, una integración, un 
cambio completo en el sector, para crear PROCOMER. Y eses es el espíritu de 

PROCOMER, su génesis: la fusión, la sustitución y un cambio institucional fuerte -
donde con un marco legal diferente, ágil, con capacidades de contratación, de 

pagar salarios de mercado, de poder actuar con mucha agilidad y con una única 
estructura que se encargara de todo lo que hacían esas tres entidades. 

 

Y a la vez, en relación con una organización privada, que es CINDE, había 
duplicidad de funciones, porque CINDE hacía cosas muy parecidas a las que hace 

CENPRO. CINDE, en aquel entonces, tenía programas de promoción de 
exportación y de atracción de inversiones. Eso, en paralelo a la creación de 

PROCOMER, se hizo una negociación con CINDE, porque CINDE es privada, para 
proponerles –y fue aceptado- que la nueva PROCOMER no tomaría las actividades 

de Inversión Extranjera Directa, sino que únicamente sino que únicamente se 
quedaría  con las de promoción de exportaciones; a cambio de que CINDE también 

dejara sus actividades a promoción de exportaciones y se concentrara en la 
promoción de Inversión Extranjera Directa, creando la especialización de 

PROCOMER. 

 

El contexto era ese: Reforma del Estado; y me parece que fue el mejor proyecto 
de Reforma del Estado que surgió en ese momento porque no logro identificar 
otro, este es un caso de éxito que hace 18 años pasó por la Asamblea Legislativa 

y se aprovechó para darle Ley constitutiva al Ministerio de Comercio Exterior. 

Anterior a eso, el Ministerio de Comercio Exterior era un Ministerio sin cartera, 
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que tenía funciones prestadas –algunas de Cancillería, otras del MEIC- y eso 
también causaba algunos roces a lo interno del gobierno. 

 

Al pasarse la Ley del Ministerio de Comercio de Exterior, junto con la de PRCOMER, 
ya se definió de manera clara y absoluta cuáles eran las potestades de PROCOMER 
y se creó la posibilidad de que PROCOMER con sus recursos apoyara las funciones 

del COMEX en las negociaciones internacionales, donde también se ocupa agilidad 

que no está en las entidades del Estado que una entidad como PROCOMER podía 
facilitar. Eso completó el cuadro: se creó el COMEX, se le dio capacidad de mejores 

recursos; se creó PROCOMER; se creó el finamiento para PROCOMER, una parte 
muy importante. La razón por la cual en su Ley orgánica se le pudieron dar tantas 

flexibilidades a PROCOMER tenía mucho que ver con que se le creó su propio 
instrumento de financiamiento, fuente de recursos que provenía del sector privado 

porque lo que se creó -además del canon de las empresas de Zonas Francas- se 
complementó con un canon por las declaraciones aduaneras por las importaciones 

y las exportaciones, que es un cargo directo. 

 

Presentación de la Propuesta en la Asamblea Legislativa: 

 “Cualquier cosa en la Asamblea Legislativa es complicada pero en términos 
relativos, no fue tan complicado porque era una Idea fácil de vender. En aquel 

entonces, la verdad, es que no había oposición para que: el país reforzara sus 

esfuerzos por promover exportaciones; tampoco de que tuviera mejores 
herramientas e instrumentos para atraer inversión; tampoco para que se buscaran 

eficiencias internas de tres instituciones que tenían duplicidades y gastaban 
innecesariamente, con cabezas repetidas tanto en Gerencias Generales, Gerencias 

Administrativas y Gerencias Operativas. Todo eso tuvimos que trabajarlo para 
ponerlo en números, saber cuánto costaba operarlas y sus niveles de ineficiencia; 

y promover la liberalización de recursos para hacer más proyectos e invertir más 
a razón de ser de la institución, que no fue una argumentación difícil. 

 
Además, la Asamblea Legislativa tenía una conformación diferente, era una 

negociación básicamente con dos fracciones: una de ellas del Gobierno, que 
obviamente estaba de acuerdo; era tara de convencer a la fracción del Partido 

Unidad y a los pocos diputados de fracciones minoritarias que existían; entonces, 
fue un proyecto que se aprobó relativamente rápido. Se aprobó en noviembre de 

1996 y la presentación del Proyecto fue ese mismo año, en el primer período de 

extraordinarias de 1996; o sea, mayo. 
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Sí requirió un esfuerzo, explicaciones y hacer muchas presentaciones pero no fue 
tan complejo; era difícil decir que “No” porque todo era a favor, tanto para lo que 
iba a hacer la Institución como en el tema de la eficiencia en el uso de los recursos 

y además de orígenes novedosos de financiamiento, tampoco estábamos 
pretendiendo cargos al presupuesto nacional. Ahí sí hubo un trabajo importante 

porque sabíamos que teníamos que hacer fuera viable; entonces, con todos estos 
elementos de ensamblaje era muy difícil conseguirle opositores.”  

 

 Rol del Presidente Figueres Ferrer: 

Fue de gran apoyo, un decidido apoyo. El presidente Figueres no solo había sido 
Ministro de COMEX, en la época que era Ministerio sin cartera, sino que estaba 

muy convencido de la importancia de las exportaciones y la atracción de 
inversiones. Y además, uno de sus favoritos de su gobierno había sido Reforma 

del Estado. El principal proyecto de Reforma del Estado no salió del Ministerio de 
Reforma del Estado sino que fue el COMEX quien lo propuso. Él fue un defensor, 

desde el primer momento que le propuse la idea, lo apoyó en todo momento; 
intervino cuando fue necesario. Él fue muy claro cuando se tuvo que trasladas las 

actividades del COMEX y les dijo “Eso es así y punto”. 

 

 Acuerdo Político: 

“Como nota curiosa y por razones realmente triviales, la mayor oposición no al 

Proyecto pero sí a partes del Proyecto, provino del sector privado: de las Cámaras, 

por un tema de la conformación de las Juntas Directivas, el tema más complejo. 
En la propuesta original, lo que se indicaba era que la Junta Directiva iba a tener 

mayoría del sector privado, como en efecto está conformada hoy, pero se 
planteaba una Junta Directiva de siete miembros, de los cuales iban a ser: tres 

del Gobierno (el Gobierno se reservaba la Presidencia –obviamente- que sería el 
Ministro de Comercio Exterior, en ese momento era yo) y dos más; y 4 Miembros 

del sector privado. Pero esos miembros del sector privado iban a ser de elección 
del Consejo del Gobierno, estableciéndose que tenían que ser empresarios 

reconocida trayectoria, de conocimiento de la materia, con experiencia en el sector 
exportador y que no iba a ser una representación de las Cámaras, sino que iba a 

ser una Junta Directiva de personas. Era una manera más selectiva escogerlos por 
su trayectoria y prestigio, tal como se eligen las Juntas Directivas en las empresas. 

Eso se convirtió en una Guerra Santa porque las Cámaras, la Cámara de 
Industrias, la Unión de Cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de 

Exportadores, y todas ellas tenían un representante en todas esas instituciones 

que existían. Entonces, los representantes de las Cámaras se fueron a convencer 
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a la Asamblea Legislativa a convencer a los diputados que esa propuesta de cómo 
se integraba la Junta Directiva de Procomer no era aceptable; y ahí, al final, en 

ese punto tuvimos que ceder.” 

 

Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la creación de Procomer: 

Habría que buscar esos elementos claves porque ese caso de PROCOMER es único 
por la coyuntura de momento, existían esas instituciones que habían que reformar 

y porque el tema en cuestión era de interés estratégico y demás. Hoy habría que 
encontrarle el elemento de fuerza, que creo que este Gobierno tiene toda la 

autoridad para presentarlo y para defenderlo porque una de sus propuestas 
importantes va orientada hacia las PYMES, la generación de empleo, la promoción 

de la empresa nacional -la pequeña industria.  

 

Retos de Procomer en el futuro cercano: 

Viendo la trayectoria de Procomer, siempre ha tenido un buen desempeño pero 

me parece que en los últimos cuatro años –en la administración anterior- tuvo un 
salto cualitativo muy importante, pasó por un proceso de renovación de su 

estructura interna y un período de gran impulso en la parte de la tecnología de la 
información. Hoy Procomer tiene una de las plataformas más efectivas y que está 

siendo reconocida a nivel mundial, particularmente impulsado por la labor de la 
administración de Jorge Sequeira, que fue un excelente gerente. Me parece que 

el gran reto de Procomer es, ante un cambio organizacional importante –salió un 

Gerente General-, es mantener ese estándar. El reto es que los cambios que se 
puedan efectuar en esta administración no retrocedan en nada los logros 

alcanzados, y obviamente siempre hay campo para alguna mejora.  

Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

En los últimos años se ha hablado mucho más de lo que se ha hecho. Toda la 

discusión que se ha tenido acerca de Banca para el Desarrollo parece que hasta 
ahora se resuelve, y es una parte fundamental para el desarrollo de PYMES. Me 

parece que es uno de los grandes retos y lo veo en mi función actual en CINDE- 

 

También está el reto de los encadenamientos, que es un tema donde todavía 

quedamos debiendo en resultados. Creo que si no logramos pasar esta etapa 
donde hablamos más de lo que hacemos 
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Si ya tenemos las herramientas legales, particularmente de Banca para el 
Desarrollo, en condiciones supuestamente utilizables y prácticas, me parece que 
uno de los principales retos es esta Administración, congruente con su predicado. 

Creo que es una de las áreas donde definitivamente tiene que ejecutar porque es 
una de las áreas por las cuales este Gobierno va a ser evaluado: si logró o no 

cumplir; y aterrizar en temas de verdadero apoyo a la PYME porque nadie puede 

sentirse conforme con lo que se ha hecho; o sea, estamos debiendo. 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

Es importantísimo, también. Esto es un trabajo conjunto, un ecosistema que tiene 

que contar con el apoyo del sector privado, del sector organizado privado, de las 

grandes empresas como facilitando puentes para la pequeña empresa. Los 
encadenamientos son una base muy importante de apoyo a la pequeña empresa; 

como por ejemplo, proveedores locales, darles oportunidades. 

 

Tener una mayor disposición y apertura para suplir a las empresas con los 

productos que compran afuera. Hay muchísimas oportunidades pero nuestro nivel 
de encadenamiento comparado con otros países que van mucho más adelantados, 

es muy muy bajo. 

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

Cuando fui Ministro visité una de las empresas pioneras en Costa Rica, de base 
extranjera. Inició en el Parque Industrial de Cartago y ya tenía como 10 o 15 años 

de estar en Costa Rica. Les pregunté por el porcentaje de compras de bienes y 
servicios nacional, en ese momento era del 3%, con muchos años de operar. 

 

Luego visité a la planta gemela de BAXTER –que había sido creado al mismo 
tiempo, que hacía lo mismo, con el mismo tamaño y producía los mismos 

productos- en Singapur. Les hice la misma pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de 
compras de bienes y servicios que contrata localmente? No lo pude creer: 86%; 

y aquí el 3%. Siendo Singapur una ciudad-país –de 700 kilómetros cuadrados-, 
sin recursos naturales, que años atrás tenía condiciones inferiores a Costa Rica, 

era capaz de suplir a esta empresa gemela con la de Costa Rica y tenía una 
relación de compras con la economía local 25 veces mayor. Entonces, si Uno 

quiere soñar, hay que ir a esos lugares (países asiáticos). 
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Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 

implementadas en Costa Rica: 

El cambio fundamental que debería venir gira alrededor de que exista una 

aplicación efectiva de los recursos de Banca para el Desarrollo. La gente tiene 
iniciativas, el costarricense está bien formado y es creativo, tiene iniciativa, sabe 

identificar a dónde están las oportunidades –él ya no necesita que el Gobierno se 
lo diga. Hay gente que tiene vocación de empresario, creatividad, iniciativa; es 

decir, el emprendimiento brota de manera espontánea pero lo que esa gente no 
tiene es acceso al capital y crédito.  

 
Lo demás es importante pero el tema es: ¿Cómo puede alguien que no cuenta con 

recursos propios poner a caminar una iniciativa buena? Si no tiene dinero con que 
empezar, se queda la idea en el papel. Entonces, una canalización adecuada y 

efectiva de recursos de Banca para el Desarrollo es el cuello de botella principal 
que tenemos nosotros. 

     

Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 
para apoyo a las PYMES existentes: 

Lo primero que hay que preguntarse es: “¿Con qué tipo de financiamiento?”. El 
tema de financiamiento es clave. Y en contexto político actual yo no veo viable, 

salvo que se le dé su propio contenido presupuestario y que no sea una carga 
adicional al déficit fiscal; si no, no es viable crear una nueva institución. Es que 

estamos hablando de una nueva institución que va a necesitar un presupuesto de 

diez a quince millones de dólares al año. Entonces, yo creo que debe haber un 
esfuerzo por encontrar un medio para darle recursos a esa institución que 

provenga del propio sector privado, como lo fue el caso de Procomer que cobra 
una tarifa por techo industrial ocupado y conforme va aumentando la inversión, 

es un recurso que va creciendo.  

La clave es que es una serie de recursos que se le cobran al sector privado que 

importa y exporta y se le trasladan a Procomer, porque el Estado no ha puesto un 
centavo. Cuando hicimos el presupuesto, dijimos: “Tratemos de no usar fondos 

públicos", ¿para qué?: para obtener flexibilidad. Hicimos números y nos dimos 
cuenta que no podíamos operar solamente con el canon de Zona Franca y 

queremos quitar fondos públicos, imagínese usted lo que es llegar a la Asamblea 
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a decir: “Vamos a crear una institución y más bien, ya no vamos a usar su plata, 
¿Quién te va a decir que no? 

Conociendo el sector, cargarle a cada transacción aduanera un par de dólares, 
nadie los iba a sentir; es decir, pasan de desapercibidos, si a la vez es una 

institución que iba a brindar servicios al exportador. En el caso de ProEmpresa, 
buscar el financiamiento es el reto principal. Si uno logra buscar el financiamiento 

sin cargo al presupuesto nacional es viable; de otra manera, me parece que el 
contexto político actual no lo apoyaría.  

 

 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 
sostenible en el tiempo: 

“Son cosas obvias pero en este país hay que decirlo, tiene ser una institución que 
logre demostrar que su relación es positiva: Beneficio versus costo. Es muy fácil 

crear burocracia y crear instituciones que al final terminan gastando el 50% de los 
recursos en salarios. 

 

Ahí PROCOMER es un ejemplo, es una institución que funciona como una empresa 
privada: funciona con criterios de medición de desempeño, paga buenos y 

competitivos salarios, a cambio de resultados entregados. El punto en una 
institución nueva como esta (ProEmpresa) el punto es cómo hacerla una 

institución que funcione más con cultura más del sector privado que del sector 
público, en el sentido de los resultados y desempeño porque en el Estado no se 

mide. También tiene mucho que ver el perfil de las personas que se nombre en 
los puestos de decisión para lleguen a imprimirle esa cultura y así nazca como una 

entidad que está ahí para dar resultados, no para pagar los salarios de ellos.”  

 

Sugerencias para los creadores de ProEmpresa en su diseño: 

Me parece muy bien la idea. Rescaten todo lo que sea rescatable a la coyuntura 

de hoy del ejemplo de Procomer porque es todo un caso a analizar. Y solventar el 
talón de Aquiles: el tema del financiamiento.  
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Entrevista a Profundidad No. 9 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

28 de noviembre de 
201428 de 

noviembre de 2014 

San José, UCCAEP. Lucía Alfaro Valverde 

Experta  

Sra. Shirley Saborío: Directora Ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). 

PROCOMER  

Aspectos que dinamizaron la creación de PROCOMER: 

Se dio la diversificación de mercados de exportación en los noventas, el Gobierno 

apuesta por este camino y crea una agencia que ha sido todo un acierto porque 
ha tenido financiamiento. Además, la firma de los Tratados hizo que aumentara la 

necesidad de crear Procomer.  

 

Presentación de la Propuesta en la Asamblea Legislativa: 

Siempre se apoyó el modelo porque se veía como una agencia de promoción a los 
exportadores. Lo único que esperábamos era que tuviera mayoría del sector 

privado porque tenía que tener un enfoque absolutamente pragmático.  

 

 

Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la creación de Procomer: 

Depende de los objetivos que se planteen y de lo que promuevan. Para llevarlo a 

la Asamblea, habría que ver los proyectos y los objetivos, saber cuál es la 
conformación de la Junta. 

Además, fue un gobierno duro, fue la decisión del señor Presidente, había un 
liderazgo absoluto del Presidente porque él fue quien lideró todo este proceso y 

eso se necesita. 
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Apoyo a las PYMES en Costa Rica 

Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

Dar seguridad jurídica, simplificar los trámites, brindar financiamiento y asesoría 

técnica. 

 

Papel del Sector Privado en la dinámica de apoyo a las PYMES: 

De las pequeñas grandes a las pequeñas, serían los encadenamientos y en el tema 

de investigación y desarrollo, así como en innovación. 

Recientemente, se conformó el Consejo de Competitividad, Innovación y Talento 
Humano, donde el socio del Gobierno es UCCAEP, en una alianza público-privada.  

Apostamos por este tipo de alianzas para la competitividad, en general.  

 

Experiencias internacionales exitosas en el fomento de PYMES: 

Es muy difícil homologar un modelo pero el modelo de CORFO en Chile es un 
modelo que vale la pena revisar. 

 

Alcances y limitaciones de las actuales políticas de apoyo a las PYMES 
implementadas en Costa Rica: 

Para empezar la definición de PYME que es terriblemente complicada y entonces 
las empresas cuando tienen que entrar en un algoritmo entre ventas, trabajadores 

y demás, dicen “Yo no sé si soy o no soy.”. No queda tanto claro si es rentable 
desde el punto de vista económico inscribirse en un registro Pyme.  Además, 

hablar de PYMES en Costa Rica es casi redundante porque la mayoría del parque 
empresarial está constituido por PYMES. 

 

Cualquier empresa que tenga problemas en registro de agroquímicos, en 
etiquetado, registros sanitarios, permisos de trabajo o lo que sea, en nada puede 

apoyar el MEIC porque nada de eso pasa por el MEIC.  

 

El empresario se ve absolutamente acosado por muchas instancias de Gobierno, 
hay muchos trámites. 

 

Hay muy buenas ideas pero no funcionan.  
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Creación de ProEmpresa 

La clave para que ProEmpresa venga a subsanar los vacíos de política 

para apoyo a las PYMES existentes: 

¿Para qué ProEmpresa? Es un trámite más que no me representa ningún beneficio. 

Mejor solo me limito a lo que estoy obligado a hacer.  

 

Mucho ayudaría si, por lo menos, lograr hacer la ventana única de trámites, 

independientemente de todos los sectores; solo eso, ya haría una diferencia, y 
trámites está adscrito al Ministerio de Economía. 

 

Deberían de reducir el número de trámites y de tiempo que se dure en hacer los 
trámites. 

 

Yo pago por ver. El caso de Procomer fue muy fácil porque han trabajado en una 
sinergia interesantísima CINDE-COMEX-PROCOMER, es un triunvirato que ha 

funcionado muy bien. Pero en el caso de empresas instaladas en Costa Rica para 
el mercado costarricense, donde la Rectoría la tienen todos y nadie, y hay una 

dispersión de legislación; entonces, al final no hay mucho. Además, siempre hubo 
política pública para la promoción de las exportaciones, no hay política pública 

para la creación de empresas; todo lo contrario, todas la política pública es para 
atacar a las empresas. Y Procomer tenía una decisión absoluta de país de que 

íbamos por ese rumbo, aquí no hay nada de esto.  

 

Al menos que este Gobierno decida proclamar una política pública que sea 
trasversal para todos los Ministerios y que permita que haya un liderazgo claro y 
fuerte de que ese sea el norte por el que vamos. 

 

 

Elementos a considerar en el diseño de ProEmpresa para que sea 

sostenible en el tiempo: 

El MEIC no es el ente rector de todos los sectores productivos, lo que debería 

haber un Ministerio de la Producción. 
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La creación de ProEmpresa adscrito a un Ministerio no tiene mucho sentido porque 
difícilmente funcione, no tiene poder. No hay una jerarquía, si está al mismo nivel 
que los Ministerios, difícilmente lo va a lograr. Debería estar adscrita a la 

Presidencia de la República. Además, no debería de ser el brazo ejecutivo del MEIC 
porque solo abarca dos sectores: Industria y comercio, ¿qué pasa con servicios, 

con el agro y con el resto de sectores privados, o es que no son importantes? 
Entonces, ProEmpresa no debería estar adscrito a este Ministerio o adscrito a todos 

los Ministerios. 
 

Sugerencias para los creadores de ProEmpresa en su diseño: 

La clasificación de PYMES habría que hacerla por sector. Pero no debería ser solo 

para las PYMES, sino para el parque empresarial en sí. 

 

A la hora de registrarse como PYME en el MEIC, deberían compartir ese registro 
con la Caja y demás para simplificarle los trámites. 

 

Para el financiamiento lo que se debería valorar es el modelo de negocio porque 
es muy relativo ser pequeño o no. 

 

Toda mejora que diga la Oficina Regulatoria debería ser vinculante. 

 

En todos estos trámites se pagan timbres y mucha cosa, entonces es tomar un 
pedacito de todo esto que ya pagan, podría estar financiando a ProEmpresa. No 

se trata de crear más cargas a las empresas, se trata de utilizar los presupuestos 
que ya están aprobados. 

 

Que haya una Junta Directiva de mayoría del sector privado, podría ser como la 
de Procomer, eliminando la representación de CADEXCO porque ProEmpresa se 

vendría a enfocar en la empresa local.  

 

Procomer al inició se le ocurrió empezar a pedir trámites, también, porque lo que 

hacían era inscribir a los exportadores y les pedían los de las Zonas Francas, 
planos; eran un montón de locuras que nunca entendía para qué. Cuesta plata y 

es un trámite innecesario. Entonces, la lección sería: No pedir más de lo que ya 
se pide. 

 

Interconectarse con las instituciones para crear un Registro único.  
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¿Cuál sería un incentivo maravilloso para que las empresas se inscriban en 
ProEmpresa? Que haya una única inscripción, que valga para la Caja, la Dirección 
de Tributación Directa, el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad. Pero si además 

de todas las inscripciones que tengo que hacer, también me piden que me inscriba 
en ProEmpresa, no -muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe Final de Investigación - 185 

 

 

Entrevista a Profundidad No. 10 

Datos de la Entrevista: 

Fecha Lugar Preparado por: 

2 de diciembre de 

2014 

La Sabana, San José Lucía Alfaro Valverde 

Experta  

Sra. Emilia Saborío: Ex Asesora Legal del Ministerio de Economía. 

 

Promoción de Exportaciones en Costa Rica 

 

 Inicio de la promoción de exportaciones en Costa Rica 

El Centro de Promoción de Exportaciones trabajaba paralelamente al Ministerio de 

Comercio Exterior, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Aduanas y a 

la Corporación de Zonas Francas de Exportación; al momento de crear Procomer, 

se unificaron. Parte de la creación de Procomer fue unificar todos los procedimientos 

y todas las instituciones que promovían las exportaciones en Costa Rica como una 

manera de simplificar trámites, de que hubiera un único punto de contacto; y 

entonces, se crearon una serie de departamentos dentro de una misma institución 

que permitían al inversionista tener un único punto de referencia y una simplificación 

en los trámites. Yo creo que por eso se logró que Procomer fuera exitoso. Entonces, 

Procomer pasó a tener una única Junta Directiva que manejaba todos los programas 

relativos a las exportaciones.  

 

 Rol de la Administración Figueres Ferrer con su programa de 

exportaciones DIMEX 

Lo más importante dentro de la Administración de José María fue la atracción de 

empresas de alto nivel tecnológico al país y la parte de simplificación de trámites 

con la creación de ventanillas únicas de exportación e importación y la coordinación 
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entre Instituciones para facilitar todos los trámites de exportación e importación, 

relacionada con la búsqueda de terceros mercados. 

 

 Proceso para que DIMEX se convirtiera en CENPRO 

Yo no estoy segura que haya pasado de Dimex a CENPRO. Y ya yo en la creación de 

CENPRO no estuve. CENPRO fue muy anterior a mi entrada a COMEX. Pero creo que 

toda la idea ha sido siempre generar un ambiente propicio para la generación de las 

exportaciones de la manera más eficiente posible. Creo que en eso en particular, el 

Estado ha sido muy exitoso.   

 

 

Orígenes de PROCOMER 

 

 Principales elementos de contexto e intereses (políticos y 

económicos) que dinamizaron la creación de PROCOMER 

 

Procomer se crea a raíz de la conciencia que existía a nivel nacional de la importancia 

de la participación en los mercados internacionales y además de la diversificación 

de las exportaciones. No inicia con Procomer esta preocupación, empieza mucho 

antes con el Consejo Nacional de Inversiones y el Centro para la Promoción de las 

Exportaciones, que era CENPRO. Todo este esfuerzo provino de un país que tenía 2 

productos básicos: café y banano -los postres; y nos llevaron a la exportación de 

nuevos productos: de tecnología, de servicios, de implementos médicos -que han 

ido generando un crecimiento a nivel nacional de la inversión extranjera y de la 

producción y de la exportación. Yo creo que cuando se llegó a tomar conciencia de 

la importancia que había tenido para la mano de obra local y la transferencia de 

tecnología a nivel nacional, del esfuerzo que se había hecho por promover las 

exportaciones e importaciones de productos nuevos, entonces se ve la importancia 

de una institución con fondos propios, con una mayor flexibilidad en su manejo que 

permita la promoción a fondo de las exportaciones costarricenses.  
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 Posibilidad de replicar el ambiente que permitió la constitución de 

PROCOMER 

 

La Promotora de Comercio Exterior y CINDE que han trabajado –específicamente- 

muy de la mano con el esfuerzo de promoción de exportaciones son instituciones 

que podrían fortalecerse, yo no creo que sea necesario duplicar; por el contrario, 

creo que es importante que el país fortalezca las instituciones que ya tiene y no que 

las duplique.  

 

En el caso de la posibilidad de establecer ProEmpresa con el Ministerio de Economía, 

yo creería que es una opción viable en la medida que haya una gran coordinación 

con Procomer porque lo que necesitamos es crear empleo pero empleo destinado 

para la exportación. Es decir, Procomer probablemente necesita un brazo local para 

fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que participen dentro de todo 

el esfuerzo exportador para que haya una integración vertical de las empresas pero 

es muy importante que ese sea un esfuerzo muy coordinado entre COMEX y el 

Ministerio de Economía. No estoy segura de que sea necesario duplicar una 

estructura que ya existe y que ha sido exitosa; me parece que sería más apropiado 

crear un brazo de la misma institución encargado de fortalecer a las empresas 

pequeñas y que se internen en la exportación, cosa que ya ha venido haciendo 

Procomer muy exitosamente.  

 

 

 Desafíos que PROCOMER tiene que enfrentar en el futuro cercano? 

 

Entre los retos más importantes de Procomer está satisfacer las necesidades de los 

inversionistas, poder resolver problemas que todavía existen sobre todo en los 

trámites –lo que se dura en los trámites para establecer una empresa en Costa Rica-

, toda la parte que tiene que ver con permisos ambientales y los mismos requisitos 

que pide Procomer para la instalación de las empresas. Creo que es muy importante 

de alguna manera lograr lo que no se ha podido lograr en casi 30 ó 40 años que es 

la integración de las zonas de menor desarrollo relativo, que no se han podido 

desarrollar: Puntarenas y Limón, siguen siendo lugares donde nadie se atreve a ir 



                   

 

Informe Final de Investigación - 188 

 

a invertir; creo que en eso es importante trabajar. La simplificación de trámites 

también es muy importante, tanto a nivel de Procomer como de todo el sector 

público. 

 

 

Apoyo a las Pymes en Costa Rica 

 Papel gubernamental en la dinámica de apoyo a las PYMES 

 

Es imprescindible que haya una coordinación con las universidades públicas que 

están formando el capital de trabajo; es decir, la mano de obra necesaria para que 

las empresas tengan un personal debidamente formado. El Ministerio de Educación 

y COMEX –que ya conoce muy a las empresas exportadoras, con muchísimos años 

de experiencia- y el MEIC –que es el que ha tenido más contacto con la parte local 

de las empresas- deberían tener un rol fundamental.  

 

 

 Papel del sector privado en la dinámica de apoyo a las PYMES  

 

Es muy importante que el sector privado le dé a las instituciones públicas el respaldo 

y la información necesarios para que las instituciones públicas puedan actuar. Uno 

de los retos más importantes que no se han podido dar el soporte necesario al sector 

público para que este tenga el conocimiento para poder determinar las herramientas 

que son necesarias para la integración de las empresas locales -pequeñas y medias 

empresas- dentro del proceso productivo. Se han detectado una serie de problemas 

sobre todo de procedimiento que hacen que al empresario grande que viene a 

invertir a Costa Rica le sea más sencillo importar productos que comprarlos en el 

mercado local. Entonces, yo creo que ese es un reto importantísimo: mientras sea 

más fácil importar que comprar localmente, no va haber manera de lograr una 

integración de las empresas pequeñas y las empresas grandes. El sector privado, 

yo siento que, dando su aporte puede resolver este problema. Al igual en 

capacitación de personal muchísimo gente en las universidades pero se están 

capacitando en áreas que no son las que se requieren. 
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Creación de ProEmpresa 

 

 Elementos que deberían tenerse en cuenta en la su fase de diseño para 

que sea sostenible en el tiempo 

 

Para que un esfuerzo sea sostenible en el tiempo necesita facilitación de su 

funcionamiento, que sea sostenible, que sea atractivo para el sector privado para 

que se sienta satisfecho de cubrir los costos que se genera, que tenga un egreso 

por las actividades que presta. Creo que este último es muy importante porque es 

lo que ha fortalecido a Procomer, tener recursos disponibles para su uso 

directamente y con flexibilidad; es decir, sin tener que pasar a caja única del Estado 

y con flexibilidad también para la contratación de personal, personal calificado –

técnico y no político.  

 

 

 Sugerencias a los creadores de ProEmpresa en su diseño 

 

Sería provechoso hacer una encuesta -en general- con las Cámaras del sector 

privado y consultar qué estarían ellos dispuestos a aportar y qué servicios son los 

que realmente necesitan para determinar si es viable poder obtener un 

financiamiento del sector privado, que sería quien al final recibiría los beneficios de 

este esfuerzo.  

Simplificación de trámites. Yo siempre he dicho que solo se debe solicitar la 

información imprescindible y por imprescindible es aquella información que necesita 

el Estado y que se requiere para un objetivo específico, medible y supervisable. 

Cualquier información que se solicite a la empresa privada y que no sea medible ni 

supervisable, es un requisito innecesario que entorpece el funcionamiento de las 

instituciones, en general.  

Luego, creo que es imprescindible que exista capacitación para el funcionario público 

para que haya un ambiente y espíritu de servicio, que es muy importante en este 

tipo de instituciones. Es decir, se debe decir siempre “Sí” y luego ver cómo se 

resuelve; y no decir “No”, y no resolver nada. Para eso es necesario gente con 

conocimiento y manejo de empresas y una participación público – privada en la 

constitución de los órganos directivos de estas Instituciones o entes que se creen.  


