Pedro Beirute Prada, Gerente General
Máster en Administración de Empresas, con más de 21 años de experiencia en puestos
gerenciales.
Micaela Mazzei Abba, Asistente de Gerencia General
Máster en Tecnología y Administración de Proyectos, con más de 10 años de experiencia
en comercio internacional y gestión de proyectos estratégicos.
Luis Durán, Director de Gestión Humana
Máster en Psicología Organizacional, así como licenciaturas en Psicología y Administración
de Empresas en la UCR. Tiene una amplia trayectoria como gerente de recursos humanos
en diversas organizaciones privadas y públicas.
Marta Esquivel Villalobos, Directora de Inteligencia Comercial
Licenciada en Estadística, con énfasis en Administración de Negocios, investigadora senior
con más de 20 años de experiencia en puestos gerenciales en empresas empresa.
multinacionales.
Eddie Villalobos Villalobos, Director de Administración y Finanzas
Máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, con más de 26 años de
experiencia en puestos gerenciales.
Álvaro Piedra Meléndez, Director de Exportaciones
Máster en Relaciones Internacionales, con más de 9 años de experiencia en puestos
gerenciales.
Guillermo Zúñiga, Director de Encadenamientos
Ph.D en Economía del Desarrollo, Cadenas de Valor, Agronegocios y Comercialización de
la Wageningen University en Holanda. Tiene amplia experiencia en materia de
encadenamientos y programas de generación de empleo.
Marcela Brooks Calderón, Directora de Asesoría Legal
Máster en Derecho con énfasis en Derecho Tributario, con más de 12 años de experiencia
en puestos gerenciales.
Marvin Rodríguez, Director de Regímenes Especiales
Máster en Comercio y Mercados Internacionales y una licenciatura en Economía. A
trayectoria en el sector productivo y en el ámbito de comercio exterior, así como en el
área de negociaciones comerciales y en el diseño e implementación de políticas públicas.
Marvin Salas Jiménez, Director de Ventanilla Única
Más de 34 años de experiencia en la Institución y con más de 20 años como Director de
Ventanilla Única.

Arturo Barboza Berrocal, Director de Comunicaciones
Arturo ingresó a trabajar con PROCOMER en enero del 2017, cuenta con una formación
académica de Bachiller universitario en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis
en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y una Maestría en Ciencias de la Religión
con énfasis en Orientación de la Familia de la Universidad Evangélica de las Américas.
Dentro de su trayectoria laboral se encuentran empresas reconocidas como lo son; el
Periódico La República, Intel y Sykes.
Laura López , Directora de Planiﬁcación y Estrategia
Laura es Economista de la UCR y además tiene un posgrado en Desarrollo Económico y
otro en Desarrollo y Políticas Pública. Realizó proyectos para United Nations NGO
Sustainability INC en Nueva York. Laura ha estado en PROCOMER durante 2 años y 9
meses como Coordinadora de Alianzas Estratégicas.
Nancy Monge, Jefe de Informática
Nancy ingresa en la institución en el año 1996, como analista de informática, actualmente
cuenta con 23 años de ser parte del equipo de la institución. La señora Monge cuenta con
un Bachillerato Universitario en Sistemas de Computación, Licenciatura en Informática con
énfasis en Sistemas de Información y una Maestría en Administración de Proyectos.
Marta Esquivel Villalobos, Directora de Inteligencia Comercial
Licenciada en Estadística, con énfasis en Administración de Negocios, investigadora senior
con más de 20 años de experiencia en puestos gerenciales en empresas empresa.
multinacionales.
Sol Echeverría, Directora Ejecutiva Estrategia Nacional de Clúster
Sol ingresa en la institución en enero del 2019, cuenta con una Maestría en Dirección
Estratégica de Recursos Humanos, una Maestría en Psicología y una Licenciatura en
Psicología. Dentro de su trayectoria laboral destaca su trabajo en BDS Factor Humano,
Fundación CALI, ILG Logistics y PricewaterhouseCoopers.
Actualmente es profesora en la Universidad Lead.

