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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales metas de la administración Solís Rivera es reducir la desigualdad, y 

para ello es 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. 

 

Nivelar la marcada desigualdad del tejido productivo costarricense obliga a reforzar la 

capacidad institucional del Estado en la promoción de la empresa local. Para ello, es 

necesario integrar programas y recursos que actualmente operan de forma dispersa a 

favor de las empresas locales.  

 

Con ese propósito, la actual administración propuso la creación de ProEmpresa, una 

entidad interministerial pública de carácter no estatal, 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 nueva institución pretende articular e 

impulsar una plataforma dinámica de servicios financieros y no financieros de desarrollo 

empresarial. 

 

Con el fin de que el proceso de diseño de la institución fuera transparente y participativo, 

de forma que aquellos a quienes beneficiaría la entidad sean parte de su creación según 

sus necesidades y experiencia, el pasado 1° de diciembre se organizó en el Hotel Radisson 

un Primer Taller de Consulta sobre el diseño de ProEmpresa como Agencia de Desarrollo 

Empresarial. A la actividad fueron  invitados representantes del sector público y privado, 

de la Asamblea Legislativa y de los trabajadores (Ver Anexos 1 y 2). 
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Al inicio de la actividad representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1, 

presentaron a los participantes una breve introducción que incluía la explicación sobre dos 

estudios que la entidad está realizando como insumos para el diseño de esta institución, 

uno de ellos referente al análisis costarricense tanto de las instituciones existentes de 

apoyo empresarial como un estudio de caso de PROCOMER; el otro, sobre la experiencia 

internacional de seis agencias de promoción de este tipo en diferentes regiones del 

mundo. Posteriormente, como se muestra en la agenda detallada a continuación, se dio 

paso a sesiones de trabajo en grupo donde se les presentó a los participantes una serie de 

preguntas, cuyas respuestas se sintetizan en este documento. 

 

  

                                                           
1 La OIT tiene una participación activa en la realización del proyecto mediante apoyo técnico y consultorías. 
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TALLER DE CONSULTA: DISEÑO Y CREACIÓN DE PROEMPRESA, 

AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

 

1. Objetivo 

 

Iniciar un proceso de diálogo en torno a las características deseables de una agencia 

nacional de desarrollo empresarial. 

 

2. Participantes 

 

Representantes del sector público, sector privado, Asamblea Legislativa y 

trabajadores. 

 

3. Metodología 

 

Se utilizó un método de trabajo participativo, basado en presentaciones introductorias 

cortas seguidas de mesas de trabajo, las cuales discutieron a partir de una serie de 

preguntas orientadoras y, en plenaria expusieron las conclusiones extraídas de dicha 

discusión.  

 

4. Agenda 

 

08.00 – 08.50  Sesión inaugural 

   Geannina Dinarte, Viceministra de Economía, Industria y Comercio 

    

08.50 – 09.00  Metodología y agenda del taller 

   Álvaro Ramírez, OIT 

 

09.00 – 10.30  Sesión 1: Capacidades institucionales para el desarrollo productivo –  

   Análisis del caso costarricense y la experiencia internacional 

   Expositores: Joel Alcocer y Álvaro Ramírez, OIT 

 

10.30 – 11.00  Receso 

 

11.00 – 12.30  Sesión 2: Servicios 

   Trabajo en grupos 
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12.30 – 13.30  Almuerzo 

 

 

13.30 – 15.30  Sesión 3: Organización y Financiamiento 

   Trabajo en grupos 

 

 

15.30 – 16.30  Conclusiones y próximos pasos 

   MEIC 
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PREGUNTAS GENERADORAS PARA TRABAJO EN GRUPOS Y 

CONCLUSIONES 
 

Objetivos y Servicios 

 

1. ¿Cuál debe ser el objetivo o razón de ser de ProEmpresa? 

En general, se coincidió en que la institución debe tener como objetivo el fomento de 

la producción del parque empresarial costarricense, esto mediante la articulación de 

los servicios y recursos que brindan las diversas instituciones para este fin. 

 

2. ¿Cuál debería ser el grupo meta de empresas que atendería ProEmpresa? 

Se consideró que el grupo meta para la agencia debería de ser el sector empresarial 

conformado por aquellos emprendedores y PYME con potencial innovador y de 

desarrollo. Se mencionó la importancia de contar con indicadores para los sectores 

con potencial y del nivel de empleo y valor agregado del grupo meta. 

 

3. ¿Cuáles serían las necesidades de ese grupo meta que atendería ProEmpresa? 

Las necesidades identificadas girarían en torno a la formación, acompañamiento, 

promoción, información, financiamiento, tramitología y a la articulación institucional y 

con el sector académico. 

 

4. ¿Qué soluciones (servicios) ofrecería ProEmpresa para atender esas necesidades? 

Según las necesidades anteriores, se consideró que los servicios ofrecidos por 

ProEmpresa deberían incluir una ventanilla única para la formalización de empresas, 

un centro de acompañamiento, desarrollo de nuevas capacidades, información 

comercial y de logística, encadenamientos y fomento del emprendedurismo y la 

innovación. 

 

 

Organización y Financiamiento 

1. ¿Cómo debería organizarse la gobernanza (junta directiva) de ProEmpresa? 

Se coincidió entre los participantes que la gobernanza debe estar a cargo de una Junta 

Directiva de aproximadamente 9 miembros conformada por representantes tanto del 

sector público como del sector privado. El Ministro del MEIC presidiría la Junta 

Directiva y debería existir además la participación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT), considerando la posibilidad de integrar al Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX); de estas instituciones la participación debe ser a nivel de Ministro o 
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Viceministro únicamente. Por parte del sector privado representantes de las 

principales cámaras como por ejemplo la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la 

Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Exportadores de Costa Rica 

(CADEXCO), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Cámara de 

Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), o bien que algunas sean 

representadas por medio de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 

Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Además, se consideró oportuno poder contar 

con un espacio para representantes de incubadoras académicas y de la banca. 

Otro aspecto que se resaltó en la discusión, es la importancia de que el régimen de 

contratación de ProEmpresa se rija, al igual que en PROCOMER, por el Código de 

Trabajo y no por el Servicio Civil. 

Se habló además de la posibilidad de que el Gerente General de la Agencia sea 

definido por la Junta Directiva por un plazo definido de aproximadamente 5 años y 

atemporal a las elecciones presidenciales. 

 

2. ¿Cómo debería organizarse el modelo de prestación de servicios (primer o segundo 

piso) de ProEmpresa? 

Con una combinación de ambos. Se consideró que la entidad debería de brindar 

servicios de primer piso mediante acompañamiento directo al empresario y con una 

ventanilla única; sin embargo, debe además articular esfuerzos y recursos y contar con 

la flexibilidad de subcontratar en caso de ser necesario bajo un mecanismo de 

segundo piso. 

 

3. ¿Cuáles de los fondos existentes en el Estado costarricense se podrían redireccionar 

para el financiamiento de ProEmpresa? 

Se comentó sobre la posibilidad de redireccionar fondos de FODEMIPYME, Programa 

Nacional de Apoyo a la Micro y Mediana Empresa (PRONAMYPE), del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), de Banca para el Desarrollo (SBD), del MICITT, el 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el Consejo 

Nacional de Producción (CNP), la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas 

del MEIC (DIGEPYME), o incluso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), de 

forma que se reorienten todos los recursos existentes a un mismo mandato para que 

el impacto sea mayor. 

 

4. ¿Cuáles nuevas fuentes se podrían crear para el financiamiento de ProEmpresa? 

Se consideró el que la institución pueda cobrar por algunos servicios específicos que 

realice y de fondos de Cooperación Internacional. 
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PRÓXIMOS PASOS 
 

Con el fin de materializar esta iniciativa, el MEIC con la colaboración de la OIT, ha 

establecido la siguiente hoja de ruta: 

 

Respecto de la etapa 1. Diseño, se llevaron a cabo varias actividades con el fin de generar 

insumos para el diseño. En este sentido, se cuenta con la sistematización del “Taller 

consulta: diseño y creación de ProEmpresa, agencia de desarrollo empresarial”, el cual contiene 

conclusiones y recomendaciones  sobre el objetivo, la población meta, los servicios, entre 

otros, que deben ser atendidos por esta Agencia. 

Por otro lado, se cuenta con dos trabajos de investigación, como parte del apoyo de la 

OIT. El primero de ellos, titulado “Mapeo de los principales programas e instituciones de 

apoyo al desarrollo de las PYME  en Costa Rica”,  el cual corresponde a un análisis 

costarricense tanto de las instituciones existentes de apoyo empresarial como un estudio 

de caso de PROCOMER; y, el segundo, “What is the best set up for an SME promotion 

agency?”, sobre la experiencia internacional de seis agencias de promoción de este tipo en 

diferentes regiones del mundo.Esta primera etapa fue llevada a cabo en los meses 

noviembre y diciembre de 2014.Entre enero y marzo de 2015, se planteó llevar a cabo la 

etapa 2. Redacción. Con el fin de conocer experiencias exitosas sobre agencias de apoyo a 

la empresariedad,  se hará una visita a Chile y a Brasil, para recibir insumos sobre la 

estructura y funcionamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y del  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Asimismo, se procederá a la redacción del proyecto de ley de creación de la Agencia, en un 

proceso consultivo que involucrará el aporte de diferentes grupos y organizaciones. 

•Informar 
actores

•Insumo 
técnico

•Taller diseño

1.

DISEÑO

•Visita-estudio

•Elaboración 
proyecto

•Consultas

2. 
REDACCIÓN

•Ingreso AL

•Foro Intl

•Difundir/ 
sensibilizar

3. 
PROMOCIÓN

Nov– Dic 2014 Abr- Jun 2015 Ene- Mar 2015 
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Finalmente, se ha proyectado que durante los meses abril y junio de los corrientes, se ingrese el 

proyecto a corriente legislativa, se realice un foro internacional al respecto, y se realice un trabajo 

de sensibilización con medios de comunicación y otros sectores sobre esta materia.    
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Anexo 1: Invitados al Primer Taller de Consulta ProEmpresa 

Institución Cargo Nombre 

CCCR (Cámara de Comercio de Costa Rica) Director Ejecutivo Alonso Elizondo Bolaños 

CICR (Cámara de Industrias de Costa Rica) Director Ejecutivo a.i. Carlos Montenegro Godinez 

CICR (Cámara de Industrias de Costa Rica) 
Director Ejecutivo (a 
partir de enero) 

Francisco Gamboa 

CADEXCO (Cámara de Exportadores de 
Costa Rica) 

Presidenta Ejecutiva Laura Bonilla 

COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) Ministro Alexander Mora Delgado 

COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez 

INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) Presidente Ejecutivo Mainor Rodríguez Rodríguez 

INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) Gerente General José Antonio Li Piñar 

MAG (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería) 

Ministro Felipe Araúz Cavallini 

MEP (Ministerio de Educación Pública) Ministra Sonia Martha Mora Escalante 

MEP (Ministerio de Educación Pública) Viceministro Miguel Angel Gutiérrez 

MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones) 

Ministra Gisela Kooper Arguedas 

MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones) 

Viceministra Carolina Vásquez 

MCJ (Ministerio de Cultura y Juventud) Ministra Elizabeth Fonseca Corrales 

MCJ (Ministerio de Cultura y Juventud) Viceministra Elena Quesada Serrano 

MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social) 

Ministro Victor Morales Mora 

MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social) 

Viceministro Harold Villegas 

PROCOMER (Promotora de Comercio 
Exterior) 

Gerente General a.i. Albán Sánchez 

PROCOMER (Promotora de Comercio 
Exterior) 

Directora Asesoría Legal Marcela Brooks 

SBD (Sistema de Banca para el Desarrollo) Director Ejecutivo Miguel Aguiar Bermúdez 

SBD (Sistema de Banca para el Desarrollo) 
Miembro Consejo 
Rector 

Juan Rafael Lizano 

UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado) 

Presidente Ejecutivo Ronald Jiménez 

AL (Asamblea Legislativa) Presidente Henry Mora 

PLN (Partido Liberación Nacional) Jefe de Fracción  Juan Luis Jiménez Succar 

PAC (Partido Acción Ciudadana) Jefe de Fracción  Emilia Molina Cruz 

PAC (Partido Acción Ciudadana) Diputada Marcela Guerrero 
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FA (Frente Amplio) Jefe de Fracción  Gerardo Vargas Varela 

PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) Jefe de Fracción  Rafael Angel Ortíz Fábrera 

ML (Movimiento Libertario) Jefe de Fracción  Otto Guevara Guth 

PRC (Partido Renovación Costarricense) Jefe de Fracción  Abelino Esquivel Quesada 

PASE (Partido Accesibilidad sin Exclusión) Jefe de Fracción  Orcar López Arias 

PADC (Partido Alianza Demócrata Cristiana) Jefe de Fracción  Mario Redondo Poveda 

PRN (Partido Restauración Nacional) Jefe de Fracción  Fabricio Alvarado Muñoz 

CTRN (Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum) 

Presidente José Luis Castillo 

Central Social Juanito Mora Presidente Luis Serrano Estrada 

Central Movimiento de Trabajadores Presidente Olman Chinchilla 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) 

Directora DIGEPYME Laura López 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) 

Asesora Despacho Paola Nájera 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) 

Asesora Despacho Ivania Arguedas 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) 

Jefa Dpto Legal Wendy Jiménez 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio) 

Director a.i. DIEM Roberto Vargas 

FUNDES Gerente País Claudio Núñez 

FUNDES Encargada Investigación Ileana Avalos 

FUNDES Encargada Investigación Lucía Alfaro 

  Consultor Jose Rossi 

  Consultor Eduardo Alonso 
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Anexo 2: Asistentes al Primer Taller de Consulta ProEmpresa 

Nombre Institución 

Luis Carlos Piedra CCCR 

Noelia de León CICR 

Guillermo Velásquez CICR 

Francisco Gamboa PROCOMER / CICR 

Wilburg Carvajal PROCOMER 

Marcela Brooks PROCOMER 

Albán Sánchez PROCOMER 

Adriana Aguilar  INA 

Rebecca Cuellar INA 

Oscar Quirós CNP 

Loida Pretiz MCJ 

Kenneth Guzmán MCJ 

Katherine Berdugo Recio MTSS 

Patricia Ureña MEP 

Alberto Soto Cadexco 

Karen Victor Cadexco 

Olga Martha Gómez González CTRN 

Jonathan Acuña Soto Jefatura FA 

Geannina Dinarte Romero MEIC 

Paola Nájera MEIC 

Ivania Arguedas Vargas MEIC 

Wendy Jiménez MEIC 

Roberto Vargas MEIC 

Luis Ramírez MEIC 

Ileana Avalos FUNDES 

Lucía Alfaro FUNDES 

Claudio Núñez FUNDES 

Eduardo Alonso Consultor 

Alvaro Ramírez OIT 

Joel Alcocer CIF / OIT 

 


