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Le ayudamos a exportar

Diversidad

Costa Rica se ha caracterizado en las últimas décadas por tener un sector

de comercio exterior vigoroso, emprendedor y creciente. Año con año han proliferado los nuevos
exportadores, nuevos productos y nuevos mercados. El proceso de apertura comercial le ha permitido al país tener acceso
preferencial a

un mercado de más de 2.500 millones de habitantes.

Es por eso que, en 2014, 2.405 empresas exportaron 4.353
productos a 156 destinos, por un monto global de 11.262
millones de dólares. Por su parte, los servicios han escalado
vertiginosamente su participación en el comercio exterior
del país, pasando de 1.952 millones de dólares en 2000 a
4.868 millones de dólares en 2014, cifra que representa el
30,2 % del total de las exportaciones costarricenses en el
último año. Asimismo, las importaciones se han posicionado
como un elemento trascendental para la competitividad
del país, no sólo desde el punto de vista del abastecimiento
de insumos mejores y a costo más competitivo para la

producción nacional, sino también para asegurar una mayor
variedad de opciones a disposición de los consumidores
costarricenses.
En ese contexto, el equipo institucional conformado por el
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense
de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) ha sido un eje medular
en el desarrollo del sector comercio exterior. Por un lado,
asegurando la mayor integración de la producción del país a
los mercados internacionales, de la mano con la defensa de
los intereses nacionales; y por el otro, ejecutando programas

PRESENTACIÓN

que promuevan los encadenamientos productivos y faciliten
el proceso de internacionalización de micro, pequeñas y
medianas empresas costarricenses.
Sin duda alguna, este diseño institucional virtuoso resulta
absolutamente consistente con la estructura de articulación
público-privada que gobierna a PROCOMER, en el seno de
su Junta Directiva. Agradecemos a los jerarcas y en general
a todos los funcionarios de esta institución, por su generoso
esfuerzo en pro del sector y la nación.
Fruto del trabajo desplegado, PROCOMER brindó el apoyo
necesario para concretar negocios comerciales por más de
160 millones de dólares en 2014, facilitadas a través de sus
distintos programas de promoción y formación empresarial.
La gran mayoría de estos negocios son, además, promovidos
con pequeños y medianos exportadores.

El esfuerzo de PROCOMER tuvo un especial reconocimiento
en 2014, por parte del International Trade Centre (organismo
conjunto de Naciones Unidas y la Organización Mundial
del Comercio), cuyo estudio de benchmarking calificó a
PROCOMER como la promotora de mejor desempeño entre
las promotoras de comercio de todo el mundo. Esto es un
orgullo nacional que confirma el excelente desempeño del
sector de comercio exterior como un todo.
El nombramiento del anterior gerente de PROCOMER, Sr.
Jorge Sequeira, como nuevo Director General de CINDE,
y la designación de un profesional de amplia experiencia
en comercio internacional como el Sr. Pedro Beirute en la
Gerencia General de PROCOMER, permitirá potenciar aún
más los esfuerzos e iniciativas en este sector.
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De conformidad con las cifras oficiales del Banco Central, el dato de exportaciones de servicios corresponde a la última actualización disponible al tercer trimestre
de 2014 y se encuentra sujeto a revisión.

El Plan Nacional de Desarrollo refleja con claridad la visión
de la administración Solís Rivera, en el sentido de que el
comercio exterior debe ser una herramienta poderosa
para generar bienestar social y económico en el país. Este
bienestar está directamente asociado con los esfuerzos de
generación de empleo, como instrumento capaz de aportar
justicia y equidad a nuestra sociedad. Es por eso que esta
administración se ha fijado la consigna de aprovechar al
máximo la plataforma y la institucionalidad del comercio
exterior para generar empleo de calidad. Esto se logrará
concretando esfuerzos que generen un mayor impacto en
las distintas regiones productivas del país y las empresas
que en ellas operan. El sector que integran PROCOMER,
CINDE y COMEX –incluyendo sus dos nuevas direcciones
de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales y de
Investigación y Análisis Económico– seguirá trabajando
con ahínco bajo la mística de la excelencia, alineando sus
prioridades estratégicas en todos los ámbitos –desde el
operativo hasta la formulación e implementación de la
política pública– y coordinando sus acciones como un solo
equipo al servicio del país.

Alexander Mora
Ministro Comercio Exterior

Jhon Fonseca
Viceministro Comercio Exterior.

PEDRO BEIRUTE PRADA Gerente General

PROCOMER

Nos complace presentar esta nueva edición de la Memoria Institucional PROCOMER 2014,
donde una vez más rendimos cuentas de nuestra actuación de cara a nuestros clientes y al público en general.

Después de vivir 12 años fuera de Costa Rica, en
diferentes partes del mundo, volví en enero al país para
trabajar en PROCOMER.
Durante este tiempo he tenido la oportunidad de reunirme y
escuchar a representantes de decenas de empresas, cámaras
empresariales, organismos internacionales, entidades
públicas, academia, banca y potenciales inversionistas.
Coincidimos en la importancia de las exportaciones en
nuestro modelo de desarrollo para el crecimiento económico,
la generación de empleo y el progreso social.
Es un honor presentar esta memoria institucional y los
resultados obtenidos por la institución bajo el liderazgo del
anterior gerente, Jorge Sequeira, pero sobre todo gracias al
compromiso y dedicación de grandes profesionales de la
entidad que laboran en la sede central de San Jose, las cinco
sedes regionales y en las 13 oficinas de promoción comercial
en el exterior.
En los últimos años hemos avanzado mucho. Un hito
trascendental para la Promotora es haber obtenido la
más alta calificación otorgada por el International Trade
Center entre más de 40 promotoras de comercio evaluadas.
Superamos potencias mundiales en materia de promoción

del comercio exterior como Finlandia, Colombia o Chile.
La evaluación resalta la visión, la gobernanza, la trasparencia
e independencia de PROCOMER para generar resultados
medibles y concretos de apoyo a las 2500 empresas
exportadoras.
Estar de #1 a nivel mundial es motivo de orgullo, pero sobre
todo de responsabilidad. Es un llamado a desarrollar una
cultura de mejora continua.
El 2015 presenta desafíos importantes. La reducción en las
exportaciones de componentes electrónicos nos obliga a
buscar nuevos sectores y mercados. Como país tenemos
retos de competitividad, innovación y buscar mayor valor
agregado en nuestros bienes y servicios de exportación.
Este año, iniciamos un nuevo proceso de planificación
estratégica que determinará el rumbo de la Promotora los
próximos tres a cinco años. Es indispensable mantener
una oferta exportable diversa, fortalecer nuestras sedes
regionales, ampliar nuestra presencia internacional,
mantener un apoyo continuo a las pymes, tanto en
encadenamientos como en exportaciones.
Asimismo, buscaremos fortalecer la promoción comercial de
servicios para mantener la diversificación, generar nuevas

CARTA DEL GERENTE GENERAL

oportunidades y complementar nuestra oferta exportable.
Por ello, y pese al éxito pasado, iniciamos con una hoja en blanco. Tomaremos lo positivo de la anterior estrategia y
desarrollaremos un nuevo plan acorde con las necesidades del sector exportador, las tendencias del comercio internacional y
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Compartimos visión con COMEX y CINDE; aspiramos a ser una entidad modelo en cooperación con otras entidades públicas y
privadas, actuando con ética y visión por el bienestar de Costa Rica.
No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándonos, trabajando arduamente y aprendiendo de las experiencias. Costa
Rica tiene un potencial enorme: Su ubicación geográfica, el talento humano, el respeto por el medio ambiente y demás valores
que fuera del país destacan.
Debemos seguir diferenciándonos y posicionándonos en nichos con bienes y servicios de calidad.
Le invito a conocer los resultados operativos de 2014, reiterando mi compromiso y el de la institución por facilitar y promover
el comercio exterior y la inversión.

Pedro Beirute Prada - Gerente General de PROCOMER.

Exporta mos diversidad
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EXPORTACIONES DE BIENES

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Millones de USD

Millones de USD

11.387

11.531
11.304

Fuente: PROCOMER

10.376

6.048

6.341
Fuente: BCR

5.482
4.988

2011

2012

2013

2014*

2.0%

2011

2012

2013

2014

4.8%

Decrecimiento interanual 2013-2014

Crecimiento interanual 2013-2014

EXPORTACIONES EN EL AÑO 2014
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2014: MONTO TOTAL DE

EXPORTACIONES
DE BIENES Y SERVICIOS
(Millones de dólares)

$17.645

COMPOSICIÓN DE LAS
EXPORTACIONES DE BIENES
SEGÚN SECTOR
2014
Fuente: PROCOMER

EXPORTACIONES DE BIENES
2.441 empresas exportadoras
4.359 productos exportados
157 destinos de exportación
Fuente: PROCOMER

Eléctrica y electrónica

23%

Agrícola

23%

Equipo de precisión y médico

16%

Alimentaria

13%

Química

5%

Metal-mecánica

4%

Plástico

4%

Pecuario

3%

Caucho

2%

Otros

8%
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EXPORTACIONES DE BIENES 2014
SEGÚN SECTOR
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: PROCOMER

PECUARIO/PESCA ....................................... 366
AGRÍCOLA .................................................................... 2.574
INDUSTRIAL ........................................................... 8.363
Eléctrica y electrónica ................................................................... 2.608
Equipo de precisión y médico ................................................. 1.815
Alimentaria ................................................................................................ 1.442
Química ............................................................................................................ 581
Metal-mecánica ........................................................................................ 409
Plástico.............................................................................................................. 400
Caucho .............................................................................................................. 247
Textiles, cuero y calzado.................................................................... 173
Productos minerales no metálicos ........................................... 127
Otros .................................................................................................................... 561

TOTAL:

11.304

MILLONES USD

EXPORTACIONES DE BIENES 2014
SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: PROCOMER

15%

Dispositivos de uso médico

15%

Componentes electrónicos

8%

Piña

8%

Banano

3%
2%

Otras preparaciones alimenticias
Café oro

2%

Cables eléctricos

2%

Materiales eléctricos

1%

Jugos y concentrados de frutas

1%

Llantas

43%

Otros
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EXPORTACIONES DE BIENES 2014
SEGÚN REGIÓN DE DESTINO
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: PROCOMER

América
Central
20%
América
del Norte
41%
Unión
Europea
17%
Otros
1%

América
del Sur
3%

Caribe
4%

Asia
13%

TOTAL:

11.304 MILLONES USD

EXPORTACIONES
DE BIENES 2014
SEGÚN PAÍS DE DESTINO
* Incluye Hong Kong / Fuente: PROCOMER
** Incluye Puerto Rico

Estados Unidos**

COMPOSICIÓN DE
EXPORTADORAS
DE SERVICIOS 2014
SEGÚN SECTOR
Fuente: BCCR

China*
Holanda

7%
5%

32%

Servicios de
informática e
información

16%

Otros servicios
empresariales

Nicaragua

5%
4%

Guatemala

4%

Malasia

3%
3%
3%
23%

Turismo

Panamá

6%

38%

45%

Bélgica
Honduras
El Salvador

Otros

7%

Otros
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La estrategia 2013 y 2014 se presentó como una mejora incremental de las acciones desarrolladas en el periodo
2010 - 2012, que buscaban dar a conocer a más empresarios los servicios de la institución, mejorar la eficacia de estos y
aumentar la eficiencia operativa interna.
Esta estrategia, definió una hoja de ruta clara para las labores desarrolladas durante el 2014. Está constituida por tres pilares
interdependientes:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: este pilar
desarrolló una mejora operativa interna. Se incrementó la
eficiencia de los procesos, se consolidaron las herramientas
que apoyan la gestión organizacional y se aseguró un mejor
ordenamiento en las responsabilidades internas.
Esta memoria del año 2014 despliega los resultados de la
organización en cada uno de los ejes expuestos. Incluye,
igualmente, los proyectos estratégicos y otros resultados
operativos de igual importancia.
Al final del documento, se presenta una sinopsis del avance
integral de los proyectos estratégicos.

APOYO AL EXPORTADOR: con este pilar la Promotora
pretendió alcanzar el potenciamiento de nuevos servicios
de valor agregado para el empresario, el reforzamiento de
iniciativas que han demostrado tener un alto impacto para el
exportador y el redireccionamiento de aquellas que no han
sido tan efectivas.
COMPETITIVIDAD PAÍS: PROCOMER se propuso
desarrollar una serie de iniciativas para fomentar, de
manera integral, la competitividad del país. Estos puntos
buscaron desarrollar herramientas para diferenciar el sector
exportador y hacerlo más competitivo a nivel internacional.

ESTRATEGIA EXITOSA 2013-2014
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Análisis comparativo Centro de Comercio Internacional.

• Consolidación de plataforma digital.

• Premio a la Excelencia.

• Atención al cliente interno.

• Sello Carbono Neutro.

• Fortalecimiento en la Comunicación.

• Consolidación de unidad de servicio al cliente y mejora continua.

2

APOYO AL EXPORTADOR

• Promoción de exportaciones.

• Inteligencia comercial

• Ferias internacionales

• Investigación de mercados

• Misiones comerciales

• Logística

• Misiones virtuales

• Estadísticas de exportación y proyectos de

• Influenciadores, etc.

desarrollo.

PRINCIPALES ACCIONES INSTITUCIONALES
2013-2014

3

COMPETITIVIDAD PAÍS

• Registro de la marca país.
• Capacitación de esencial COSTA RICA

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

• Licenciamiento de empresas de marca país.

• Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior
VUCE 2.0.

• Participación de marca país en eventos: Expopyme
2014, Día del Exportador, Traspaso de Poderes.

• Asesoría al exportador.
• Capacitación al exportador.
• Fortalecimiento de los encadenamientos productivos:
promoción de negocios y gestión de proyectos.

• Facilitación y simplificación de trámites.
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Misión
Facilitamos y
promovemos el
comercio exterior y
la inversión.

Visión
Ser el referente
estratégico para el
sector empresarial
privado en materia
de comercio exterior
e inversión para
impulsar el desarrollo
del país.

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
EN LA ESTRATEGIA 2013-2014

VALORES
CORPORATIVOS

EJES
ESTRATÉGICOS

• ÉTICA

• Ser el referente estratégico en los

• EFICIENCIA.
• RESPONSABILIDAD.
• COMPROMISO.

procesos de internacionalización
para los exportadores actuales y
potenciales.
• Incrementar la oferta exportable

mediante la diversificación y el
aumento del valor agregado.

• TRABAJO EN EQUIPO.

• Enriquecer y diversificar los

• PROACTIVIDAD.

• Facilitar los trámites de comercio

encadenamientos productivos.
exterior.
• Incrementar la eficiencia operativa de

la institución.
• Lanzar y posicionar la marca país.
• Fomentar el desarrollo exportador

fuera de la Gran Área Metropolitana.
29
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PROCOMER es una organización de carácter
público no estatal. Está dirigida por una Junta Directiva, donde
tanto el gobierno como el sector privado convergen y tienen
representación activa en la toma de decisiones. Esta Junta
Directiva es el órgano de máxima autoridad institucional y se
acompaña por una Gerencia General y un equipo compuesto
por 10 departamentos de servicio y apoyo, que brindan
asistencia directa e indirecta a los empresarios del sector de
comercio exterior.

ESTRUCTURA DIRECTIVA Y ORGANIZACIONAL
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JUNTA DIRECTIVA

Alexander Mora
Presidente
Ministro de
Comercio Exterior

John Fonseca
Viceministro de
Comercio Exterior

Marco Vinicio Ruiz
Representante del
Poder Ejecutivo

Irene Chinchilla
Representante del
Poder Ejecutivo

Irene Alvarado

Enrique Egloff

Representante del
Poder Ejecutivo

Representante
de la Cámara de
Industrias

ESTRUCTURA
DIRECTIVA Y
ORGANIZACIONAL
DEPARTAMENTOS DE APOYO

Álvaro Piedra

Marvin Salas

Gerardo Monge

Gilda González

Rolando Dobles

Marcela Brooks

Gerente de
Promoción
Comercial

Director de
Ventanilla Única

Gerente de
Regímenes
Especiales

Gerente de
Comunicación

Director de
Encadenamientos
para la Exportación

Directora de
Asesoría Legal

AUDITORÍA

Francisco Llobet

Laura Bonilla

Rigoberto Vega

Representante
de la Cámara de
Comercio

Representante
de la Cámara de
Exportadores

Representante
de la Cámara de
Agricultura

Jose Manuel Quirce
Representante
de Pequenõs
y Medianos
Exportadores

Alexander Arias
Auditor Interno

GERENCIA GENERAL
APOYO A GERENCIA

Pedro Beirute P.
Gerente General

Micaela Mazzei

Claudia Martínez

Asistente de
Gerencia General

Secretaria
Ejecutiva

Eddie Villalobos

Gloriana Castro

Randall Villalobos

Luis Carlos Vargas

Gerente
Administrativo Financiero

Gerente
Marca País

Director
Gestión Humana

Director a.i
Inteligencia
Comercial
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SEDE CENTRAL: La sede central de PROCOMER, ubicada en San José, Costa Rica, alberga alrededor de 150 colaboradores.

Desde ahí se planifican y desarrollan las principales acciones de apoyo al sector exportador como la promocion en el mercado
nacional e internacional, capacitacion empresarial, asesoría en trámites y en aspectos legales, investigaciones de mercado y
apoyo para encadenamientos productivos.
Se cuenta con un Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX) y con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE),
donde el empresario puede encontrar representantes de las principales instituciones relacionadas con el comercio exterior y
realizar todos sus trámites en un solo lugar.

VENTANILLAS DESCENTRALIZADAS: Las Ventanillas Descentralizadas son dependencias de la Ventanilla Única

de Comercio Exterior. Están estratégicamente localizadas en puntos cercanos a los puertos, aeropuertos y fronteras de mayor
tránsito de mercancías. La presencia de estas ventanillas ahorra tiempo y dinero al sector de comercio exterior, pues evita
traslados innecesarios de los empresarios a la sede central para hacer sus trámites de exportación e importación.

OFICINAS REGIONALES: Las cinco oficinas regionales de PROCOMER están ubicadas en Liberia, Ciudad Quesada,

Puntarenas, Limón y Perez Zeledón. Tienen abiertas sus puertas para brindar apoyo al sector exportador ubicado en zonas fuera
del área metropolitana. Se ofrecen servicios de fortalecimiento de la capacidad exportadora mediante programas de capacitación,
actividades de promoción de negocios, encadenamientos y articulación interinstitucional en beneficio del desarrollo regional.

OFICINAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL: Las OPC son sedes de PROCOMER ubicadas en mercados donde Costa Rica

tiene tratados de libre comercio y un alto potencial de colocación de productos y servicios nacionales. Abren el mercado para los
exportadores nacionales y lo logran debido a la generación de redes de contactos con compradores potenciales, la coordinación
de misiones comerciales, agendas de negocios y el seguimiento estricto a las oportunidades detectadas por los empresarios
nacionales en sus reuniones con los compradores extranjeros.

PUNTOS DE SERVICIO AL EMPRESARIO
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OFICINAS DE PROCOMER
EN COSTA RICA

Peñas Blancas

Ciudad Quesada
Liberia
Puntarenas

A. Juan Santamaría

Limón

Simbología
Sede Central

Caldera
Pérez Zeledón

Ventanillas
Descentralizadas

Oficinas
Regionales

Oficinas de
Promoción
Comercial

Paso Canoas

EN EL MUNDO

Alemania

Canadá

Inglaterra
New York
China

Florida
República
Dominicana

México

Trinidad y
Tobago

Costa Rica
Centroamérica
Panamá

Perú

Chile
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Los exportadores y exportadoras
costarricenses son la razón de ser de PROCOMER, a quienes
a través de diversos servicios, se les prepara y acompaña en
su camino de internacionalización y consolidación en los
mercados internacionales.
El trabajo coordinado de las distintas unidades
institucionales de PROCOMER ofrece al exportador seis
categorías de servicios de apoyo directo:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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INTELIGENCIA
COMERCIAL
• Investigaciones de mercado.
• Perfiles de mercado y logísticos.
• Generación y seguimiento
estadístico de exportaciones.
• Alertas comerciales.
• Publicaciones web de estudios
comerciales.
• Portal estadístico de
exportaciones e importaciones.
• Asesoría logística.
• Sistema integrado de logística.

ASESORÍA
• Centro de Asesoría para el Comercio
Exterior (CACEX).
• 800-PROCOMER / info@procomer.com
• Test exportador / Chat con expertos.
• Asesoría en logística para comercio
exterior / Asesoría legal.
• Modelos de contratos comerciales
internacionales

CAPACITACIÓN
• Programa La Decisión de Exportar
• Prog. de Internacionalización empresarial
• Seminarios Conociendo el Mercado.
• Capacitaciones especializadas / e-learning.
• PIVA.
• Talleres de actualización legal.
• Capacitación en regímenes especiales.

• Asesoría en regímenes especiales.

• Capacitación en procesos de exportación.

• Asesoría y acompañamiento sobre
opciones de financiamiento.

• Divulgación de estudios comerciales.
• Capacitación evaluadores de marca país

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
• Ferias internacionales.
• Misiones comerciales.
• Agendas de negocios.
• Agendas y misiones virtuales
• Conformación y apoyo a
consorcios de exportación.
• Promoción en oficinas regionales.
• Comités de enlace por mercados.
• Reclutamiento de nuevos clientes.
• Licenciamiento de marca país
para empresas.
• Asesoría en desarrollo de
materiales sectoriales.

ENCADENAMIENTOS

FACILITACIÓN
DE TRÁMITES

• Encadenamiento con multinacionales
y exportadores nacionales.

• Ventanilla Única para trámites y
permisos de Comercio Exterior.

• Apoyo en la búsqueda de
proveedores.

• Sistema de Ventanilla Única de
Comercio Exterior.

• Diagnósticos empresariales.

• Certificados de origen.

• Ferias empresariales.

• Registros de exportador.

• Open Houses en multinacionales.

• Notas técnicas.

• Ruedas de negocios / Mapeos
sectoriales

• Certificados libre venta.

• Desarrollo de proyectos de
escalamiento para proveedores.

• Trámites de regímenes especiales.

• Marketplace en línea.
• Programa de certificaciones.
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RESULTADOS 2014

1

Las actividades internacionales realizadas
durante el 2014 permitieron la promoción de la oferta

exportable costarricense en mercados potenciales, al tiempo
que se fortaleció la capacidad exportadora de las empresas
para que pudieran acceder a estos mercados.
Los eventos internacionales en los que se participó
respondieron a una programación anual definida a través de
un criterio técnico consensuado con los principales sectores
empresariales.
Los mecanismos por los cuales se propician estos
intercambios comerciales van desde la participación en
ferias internacionales, las misiones de empresarios, las
agendas individualizadas hasta las misiones virtuales
Además, existe una serie de mecanismos auxiliares, que
potencian los esfuerzos promocionales mediante el fomento
de la alianza con consorcios exportadores y la estructuración
de programas para mercados específicos.

SERVICIOS DE APOYO AL EXPORTADOR
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MONTO DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN
CONCRETADOS A TRAVÉS DE PROCOMER
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: PROCOMER
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PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
1.1
i. FERIAS INTERNACIONALES: Durante el 2014, se completó con éxito la participación de 124 empresas
nacionales en 13 ferias internacionales de todos los sectores productivos. Es importante resaltar que en algunas de las ferias
era la primera ocasión en que una delegación costarricense asistía, específicamente, para sectores como educación.
En todas las ferias se incluyó la marca país esencial COSTA RICA, para lo cual se trabajó en el diseño del concepto y la estrategia
de mercado que se quería presentar, segun el sector y los actores involucrados en cada feria.

FERIAS 2014

PAÍS

EMPRESAS
PARTICIPANTES

Aerospace Meetings Central America

Costa Rica

27

IPM Essen Alemania

Alemania

11

Fruitlogistica

Alemania

15

Kidscreen

Estados Unidos

4

IAOP World Summit

Estados Unidos

3

Game Connection

Estados Unidos

5

EXPOCOMER

Panamá

14

Midsize Enterprice

Estados Unidos

11

NAFSA

Estados Unidos

4

Fancy Show

Estados Unidos

7

PMA

Estados Unidos

10

Sial Paris

Francia

10

New York Produce

Estados Unidos

6

TOTAL:

124 empresas

Fuente: (CRM Campañas 2014 de PC Informe IIQ)
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ii. MISIONES COMERCIALES: Durante el 2014 se desarrollaron 14 misiones comerciales con la
participación de 103 empresas de los distintos sectores productivos. La oferta presentada en los mercados estuvo orientada en
sectores diversos como: alimentos especializados, productos de la industria de la construcción, productos farmacéuticos y de
cuidado personal y productos frescos en general.

MISIONES 2014

TOTAL:

103 empresas

Fuente: (CRM Campañas 2014 de PC Informe IQ)

PAÍS

EMPRESAS
PARTICIPANTES

Misión en Feria Aerospace, Seattle

Inglaterra

3

Misión Comercial ALI, Perú

Panamá

9

Misión Comercial ALI, México

México

5

Misión Comercial AGR/ALI, Canadá

Canadá

4

Misión de Exportadores a CA, ALI

Perú

11

Misión Comercial para el sector
de construcción en Rep. Dom.

República Dominicana

5

Hotelería a Panamá

Panamá

14

Rueda de Negocios David, Chiriquí

Panamá

11

CAPAC (arq. y construcción)

Panamá

4

China LAC

China

7

Lac Flavours

México

10

Feria Aero y electrónica Guadalajara

México

10

Outsourcing to LAC

Guatemala

6

Feria Aeromart Toulousse (Airbus)

Francia

6

iii. MISIONES VIRTUALES: La plataforma para videoconferencias se utilizó por primera vez en el segundo
cuatrimestre del año, se realizaron dos misiones virtuales en ese periodo, y para el último cuatrimestre se desarrollaron otras
ocho misiones, lo que sumó un total de 10 misiones durante todo el año.

MISIONES VIRTUALES 2014

PAÍS

EMPRESAS
PARTICIPANTES

Mercados emergentes, Londres

Inglaterra

3

Sector Educación

China

3

Misión China (PPF)

China

3

M.V. a Perú

Perú

9

Canadian Gift & Tableware Asociation

Canadá

2

Misión Virtual a México, PFF

México

5

Sector Financiero Tec. de Inf.

Centroamérica

4

M.V. al Caribe

Caribe

3

M.V en Texas, Sector Software

Estados Unidos

6

Misión Virtual a México, PFF

México

4

TOTAL:

38 empresas

Fuente: (CRM Campañas 2014 de PC)
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iv. INFLUENCIADORES: Durante el 2014 se realizaron varios talleres dirigidos a empresas exportadoras
con la participación de un experto de varios mercados. La intención fué trasmitir su experiencia en el área de compras, así
como la cultura de negocios del país de interés. Este experto, catalogado como un importante influenciador, no solo está en
disposición de exponer sus conocimientos a los participantes, sino que además pertenece al área de compras de alguna cadena
de supermercados importante, con lo que se logra generar interés por los productos de las empresas participantes. Durante el
año se realizaron cuatro talleres con mercados como Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y República Dominicana.

v. AGENDAS DE NEGOCIOS: Este servicio consiste en coordinar la visita de un exportador a un
determinado mercado para que se reúna con potenciales compradores, o bien, recibir a un comprador para que visite y se
reúna con exportadores nacionales, para determinar si existen oportunidades de negocio. La efectividad de las agendas de
negocios prueba que es una de las herramientas más buscadas por los exportadores, ya que les permite acceder a los mercados
internacionales de una manera más directa.
Los siguientes cuadros muestran la distribución de las agendas realizadas, clasificadas por sector productivo y por mercado en el 2014..

SECTOR

AGENDAS
DE NEGOCIO

Industria alimentaria

56

Industrias especializadas

21

Sector agrícola

17

Sector servicios

19

Mixtas

10

TOTAL:

123 agendas

Fuente: (CRM Agendas realizadas PC 2014)

MERCADO

AGENDAS
DE NEGOCIO

Alemania

6

Canadá

11

Caribe

9

Centroamérica

15

Chile

14

China

12

Inglaterra

0

México

7

Miami

8

New York

17

Panamá

13

Perú

7

Puerto Rico

4

TOTAL:

123 agendas

Fuente: (CRM Todas las Campañas PC 2014)

vi. PROYECTOS ESPECIALES:

BTM 2014

Taller de empaque

Buyers Trade Mission (BTM) es el acontecimiento estrella
de la Promotora. Constituye el evento más importante
para la comunidad empresarial nacional, el cual recibe a
exportadores de diversos países para que se reúnan con
exportadores costarricenses en territorio nacional. En el
2014 participaron 310 exportadores y 197 compradores de 34
países con intereses bastante diversos.

En el 2014 se realizó un exitoso taller de empaque dirigido a
empresas que requieren dar una mejor imagen al empaque
de sus productos, modificando no solo su presentación, sino
incluyendo, a su vez, mensajes claves que pudieran ser de
interés para el consumidor y convertirlo en un empaque
inteligente.

BTM 2014

TALLER DE EMPAQUE
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Plataforma virtual

Alianza con la empresa Amazon

Para crear una mejor relación entre exportadores e
importadores a partir de un primer acercamiento, así
como para realizar sondeos de interés por parte de los
compradores, se puso a disposición del empresario
costarricense una plataforma de servicios con equipo de
videoconferencias. Con este equipo se pueden desarrollar
agendas y misiones virtuales, con el consecuente ahorro de
recursos tanto para el exportador como para la Promotora.

El proyecto de alianza con Amazon consistió en apoyar a
un grupo de empresas costarricenses para que pudieran
colocar sus productos en la plataforma más grande de
ventas por internet en Estados Unidos. PROCOMER ha
apoyado a más de 30 empresas, de las cuales 11 ya tienen sus
productos en esta plataforma, por ejemplo: accesorios de
cuero, libros, ropa, alimentos. El filtro para la escogencia de
estas empresas es sencillo: productos que no tengan trabas
aduaneras para ingresar al mercado de Estados Unidos
(industrias especializadas) y empresas que ya hayan vendido
en el mercado estadounidense y conozcan la normativa de
etiquetado (FDA).

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

PRODUCTOS TICOS EN AMAZON

Conformación de consorcios

Apertura OPC Londres

PROCOMER ofrece acompañamiento en el tema de
asociatividad para aquellas empresas que consideran que la
agrupación es un factor de éxito. Durante varios años, se ha
apoyado con éxito a consorcios a nivel central y regional. En
la región central se le ha brindado apoyo al Costa Rican Food
Group, Costa Rica Animation Holding, Consorcio Académico,
Consorcio del sector aeroespacial, Consorcio de plantas
(Florca) y Consorcio de flor cortada (UNIFLOR).

En junio de 2014 se inauguró una nueva Oficina de
Promoción Comercial (OPC) en el Reino Unido. El objetivo
de esta oficina es fortalecer los servicios que reciben
los empresarios costarricenses en el exterior, ampliar la
presencia de los productos costarricenses en los mercados
internacionales y promover nuevos negocios.

En relación con las otras regionales del país, en la Región
Brunca se ha venido apoyando el proceso de fortalecimiento
de los consorcios de corporación con tres agrupaciones:
- Consorcio Agroindustrial de la Región Brunca.
- Consorcio de Granos Básicos.
- Consorcio Agrícola.
En cuanto a la región Huetar Norte, se conformó un
consorcio del área industrial para cubrir las necesidades de
mantenimiento integral a las empresas agroindustriales de
la zona de San Carlos. Por último, en la Región Chorotega, se
viene apoyando un grupo de cinco empresas de muebleros
en el tema de exportación, investigación de mercado y
logística de exportación.

ASUCREI

La decisión de inaugurar esta OPC en la ciudad de Londres
responde a un estudio elaborado por la Institución, el cual
analizó distintas variables, entre ellas, las características de
la economía del Reino Unido, similitud de la demanda de
bienes en relación con la oferta costarricense, productos con
potencial exportable hacia este destino, importaciones de
servicios y logística de exportación. La Oficina de Promoción
Comercial de PROCOMER en el Reino Unido realiza labores
de promoción de exportaciones en el Sur y Centro de Europa.

LONDRES
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Distribución y promoción del catálogo
“Costa Rica Food Specialties”
El catálogo Costa Rica Food Specialties se creó para
promover una selecta muestra de productos diferenciados
que representan a la industria alimentaria costarricense.
Este catálogo está compuesto por 39 empresas y se 58
productos specialties, divido en siete categorías: bebidas
y licores, comidas preparadas y productos congelados,
jaleas, mermeladas y conservas de frutas, pastas, repostería,
confitería y endulzantes, salsas, condimentos y conservas de
vegetales y snacks.

Centro de distribución en Miami
Durante el 2014 se realizaron importantes esfuerzos para
impulsar la creación y montaje de un Centro Internacional
de Negocios para facilitar, de manera efectiva y cuantificable,
nuevos productos costarricenses en el mercado
estadounidense. El objetivo del proyecto es apoyar a la
pyme costarricense en su proceso de internacionalización
a los Estados Unidos, mediante una sala de exhibición de
productos, oficina virtual en el Miami Free Zone y logística/
distribución (inventario) de producto en el mercado local, con
costos competitivos.

Los productos que fueron incorporados en este catálogo
cuenta con algunos de los siguientes atributos: étnico y
cultural, excepcional, proceso innovador, empaque novedoso,
fusión, exclusivo, salud y estilo de vida.
A través de la red de Oficinas de Promoción Comercial (OPC)
se logró impulsar toda una estrategia de distribución de esta
herramienta en formato físico y digital entre las principales
cadenas de supermercados y distribuidores, tiendas
especializadas, los principales jugadores, así como cámaras
de comercio y embajadas en 33 países. En total se entregaron
250 ejemplares físicos y 2092 digitales.

COSTA RICA FOOD SPECIALTIES

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Proyecto OPC Plus

Proyectos de desarollo regionales

OPC Plus es un Programa que busca fomentar la
diversificación de productos/servicios de alto valor agregado
a través de un servicio personalizado al sector exportador,
donde cada empresa cuenta con un plan de acción hecho a la
medida y acorde con los mercados de interés.

En el 2014 se ejecutaron 15 proyectos de desarrollo en cuatro
regiones: Brunca, Huetar Norte, Chorotega y Pacífico Central.

Se logró dar una atención personalizada a 60 empresas y el
logro fue generar 18 casos de éxito en el transcurso del 2014,
fomentando así la diversificación de productos/servicios y
mercados tales como: salas exóticas a Turquía, software en
el Caribe, almohadas en el Caribe, rambután y artesanías
de madera en Canadá, servicios educativos en los Estados
Unidos, quita moscas en Centroamérica, café, cereales,
mermeladas, sustitutos de azúcar, productos libres de azúcar
y libres de gluten en azúcar en Perú, chapas en Chile, entre
otros.

Oficina Regional Brunca:
- Industria de Pulpas Cañón
- Follajes Siempre Verde
- Beneficio Don Ramón
- Mutute
Oficina Regional Huetar Norte:
- Empacadora San Rafael
- Congelados del Valle Verde
- La Lydia
Oficina Regional Chorotega:
- Coonaprosal
- Del Oro
- CATSA
Oficina Regional Pacífico Central:
- Carnes 5 estrellas
- Salsas Sassy
- Zeledón Maffio
- Oro Fruit
- Pinturas Vale

OPC+

OFICINAS REGIONALES
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OFICINAS REGIONALES: Durante el 2014, en línea con las nuevas políticas que define el Plan Nacional de Desarrollo 20152018, se definió una nueva estrategia regional para el 2015, la cual está orientada al desarrollo regional a través de una mayor
coordinación interinstitucional, promoviendo la generación de capacidades empresariales. Esta nueva estrategia pretende
generar un mayor impacto regional a través de un único plan de trabajo por CREAPYME, en el cual se establecen las diferentes
acciones que serán ejecutadas en pro del desarrollo de la región.
Esta estrategia está basada en cuatro pilares fundamentales que sustentan todos los ejes estratégicos y las acciones a ser
desarrolladas, los cuales a su vez, están orientados a diversos ejes estratégicos que los definen.

ESTRATEGIA: DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE UNA MAYOR COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EMPRESARIALES.
Pilares

Ejes de
acción

Articulación
interinstitucional

Desarrollo de capacidades
empresariales

Innovación y/o incremento
del valor agregado

Plan de trabajo
conjunto

Capacitación especializada

Fomento de cultura innovadora

Promoción de
encadenamientos locales

Alianzas público
privadas

Promoción de asociatividad

Desarrollo de proyectos de
innovación

Promoción de
exportaciones

Fortalecimiento de sectores
estratégicos

Fomento a la creación de centros
de valor agregado

Comercialización

Las grandes empresas exportadoras requieren un apoyo de PROCOMER en cuanto al seguimiento, la generación de nuevos
negocios y la representación de intereses a nivel nacional, mientras que las pymes requieren un apoyo más profundo,
especializado e integral.

Durante el 2014, las Oficinas Regionales de PROCOMER apoyaron diversas actividades como:
- Expopyme 2014
- Limón Emprende 2014
- Feria del Gustico 2014
- Programa de Internacionalización Pacífico Central
- Asistencia y apoyo en Feria Chorotega Emprende
- Programa Mentoring a Muebleros
- Capacitación en embalaje para muebleros con Universidad Veritas.
- Asistencia y apoyo en San Carlos Summit 2014
- Asistencia a Comité Sectorial Agropecuario de la Región Huetar Norte
- Charla Marketing empresarial San Carlos
- Rueda de Negocios David Chiriquí, Panamá
- Feria Brunca Emprende
- INCOTEX
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INTELIGENCIA COMERCIAL
1.2

Los servicios de inteligencia comercial de PROCOMER se basan
en la búsqueda, captura, procesa miento y análisis de información
estratégica para la toma de decisiones institucionales y de las
empresas que exportan o que están interesadas en hacerlo.

Esta información constituye un apoyo fundamental para
iniciar o consolidar el proceso de internacionalización de
las empresas costarricenses, en especial, de aquellas de
menor tamaño; asimismo, se convierte en una herramienta
de conocimiento en materias como logística de comercio
internacional, tendencias de consumo, tamaño de los
mercados, oportunidades comerciales, condiciones de
acceso arancelarias y no arancelarias a los distintas
mercados, normas y certificaciones, competidores, entre
otros aspectos.

i. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
- El mercado de carne porcina en Japón
- El mercado mundial de café tostado
- Mapeo de la industria de biotecnología y nanotecnología en Costa Rica
- Prospección de la industria de alimentos en El Salvador
- Prospección de la industria de alimentos en Guatemala
- Mapeo de los mercados de Aruba y Curazao
- Mapeo del mercado de Catar

En el 2014 se realizaron

17

estudios de
mercado

- Prospección del sector construcción en Guatemala
- Oportunidades para la industria alimentaria en el segmento de
marca privada: el caso de Canadá
- Oportunidades para el abastecimiento del sector marítimo
en Panamá (Ship Chandler: proveedores de buques)
- Oportunidades para material de empaque en Jamaica
- Oportunidades para la industria agroalimentaria en Singapur
- Mapeo de la oferta de bienes y servicios de construcción sostenible
- Mapeo de la oferta de productos del mar
- Oportunidades para la industria audiovisual en Canadá
- Prospección del sector construcción en Nicaragua
- Tendencias e innovaciones en el sector de alimentos:
el caso de la Unión Europea

Se realizaron 401 alertas comerciales acerca de diversos temas en los diferentes mercados de interés de los sectores
de exportación. Estas alertas generaron 179.528 visitas a la página web y el nivel de satisfacción, en cuanto a la utilidad de la
información, fue de un 92,4%, este porcentaje fue otorgado mediante de una calificación de los empresarios.
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ii. LOGÍSTICA
a. Sistema Integrado de Logística versión 2.0
Se lanzó la nueva versión SIL 2.0 que incorpora información sobre importaciones (itinerarios,
datos de contacto, solicitud de cotizaciones, etc.). En esta nueva versión también se incorporan
herramientas para el cálculo de los costos operativos y de la comparación de peso real vs. peso
volumétrico.

b. Participación en eventos especializados
La Unidad de Logística tuvo participación en diversos eventos a nivel nacional e internacional,
durante los cuales se capacitó a actores del comercio exterior en cuanto a las prácticas
que se desarrollan en Costa Rica en temas logísticos. Destacan los siguientes eventos:
- Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial, efectuada en Nicaragua, se
expuso el tema: “Situación en el área de logística para el comercio con el Caribe”. Así como
“Logística y transporte internacional como factor de competitividad en el Comercio Exterior”,
en Panamá.
- Se expuso el Plan Nacional de Logística de Cargas de Costa Rica en la XXXIII Reunión del
Consejo de Ministros de Transportes (COMITRAN) en la Ciudad de Managua.
- Se participó en el Congreso APEX de CADEXCO con la charla “Logística en el Comercio Exterior”.
- Se participó en el primer foro sobre infraestructura y logística regional, organizado por la
Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (CICOMEX).

c. Otros proyectos de logística
- Apoyo al Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación (CPCI). Se trabajó en conjunto con
COMEX en el desarrollo y finalización del Plan Nacional de Logística de Carga, con el objetivo de
facilitar el desarrollo de proyectos prioritarios en materia de infraestructura y procesos logísticos.
- Se organizó un panel logístico especializado con la participación de los principales oferentes
de logística del país para presentar la propuesta sobre el Centro de Distribución en Miami en el
Programa de asociatividad para el ingreso de la pyme al mercado de Estados Unidos.

III. ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN
E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
Durante el 2014 se dio el respectivo seguimiento al comportamiento de las
estadísticas de exportación y al cierre de cada uno de los meses de año, con la
generación de los siguientes productos:
- Elaboración del Anuario Estadístico de Comercio Exterior de Costa Rica, publicación
que se difunde entre instituciones públicas, organismos internacionales, cámaras
empresariales e instituciones homólogas a PROCOMER; el objetivo es informar
acerca del comportamiento de las exportaciones e importaciones del país.
- Actualización mensual del Portal Estadístico de Comercio Exterior, una plataforma
web que permite al usuario obtener información estadística actualizada y con las
variables que requiera.
- Informe mensual a la opinión pública y a la comunidad empresarial acerca del
comportamiento de las exportaciones según región, país de destino, producto, sector y
régimen.
- Análisis con los coordinadores sectoriales y regionales y promotores sectoriales, para
la detección de nuevos clientes potenciales de los servicios institucionales.
- Informe mensual sobre consignatarios, productos y empresas a las Oficinas de
Promoción Comercial de PROCOMER en el exterior.
- Colaboración en el establecimiento de la meta de exportaciones de bienes y servicios
para el periodo 2014-2017.
- Análisis de las balanzas comerciales y potencial de exportación como parte del
proceso de formación de los embajadores de nombramiento reciente.
- Elaboración del Censo Exportador para determinar la composición de las empresas
exportadoras según tamaño y el aporte del sector exportador al empleo.
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iv. PROYECTOS DE DESARROLLO
Se brindó soporte a 23 empresas en el marco del programa de Proyectos de Desarrollo, lo cual involucró el
suministro de información estratégica por parte del Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX) y
asesoría de la Unidad de Logística.

Casos de desarrollo con participación del CACEX:
- Del Oro: condiciones de acceso a 11 mercados de jugo de naranja y piña, precios internacionales de
estos productos y empresas compradoras.
- Coonaprosal: búsqueda de empresas compradoras y productos a base de ingredientes a jugo de piña.

Casos de desarrollo con participación de la Unidad de Logística:
- Coopagrimar
- Rachid Sunscreen
- Conservas del Sur S.A.
- Heliconias Pura Vida
- Follajes Siempre Verde
- Baneste
- Coquetas PZ
- FRUTYLAC
- Conservas Roysa S.A.
- Sabores y Especias Azul
- Vinos Don Julián
- Zona de Estrategias Web del Sur S.A. (Zews S.A.)
- Liliana Gourmet (Consorcio agroalimentario)
- Von Dincklage Prado (Consorcio agroalimentario)
- Café San Vito
- Hacienda La Pacífica
- Consorcio de Muebleros de Hojancha
- Uniflor
- Alcoa
- Fanal
- Coopeagropal

ASESORÍA AL EXPORTADOR
1.3
CENTRO DE ASESORÍA PARA EL COMERCIO EXTERIOR (CACEX):
El Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX) es una unidad de la Promotora dedicada a la asesoría y evacuación de
consultas para los exportadores.
En el 2014 se brindó un total de 8.251 asesorías, de las cuales un 96% fueron recibidas por medios electrónicos o
telefónicos, y el restante 4% de manera presencial.

ASESORÍA LOGÍSTICA:
En materia de asesoría logística, se publicaron 15 análisis de logística de exportación a los siguientes mercados: Caribe,
Centroamérica, Chile, Malasia, Nicaragua, Unión Europea, El Salvador, Guatemala, España, Rumania, Catar, Dubai, Singapur,
China y Austria. Además, se actualizaron todas las fichas logísticas que están en la página web de PROCOMER.

ASESORÍAS PERSONALIZADAS:
-Se capacitó a empresas, cámaras empresariales e instituciones en el uso del Sistema Integrado de Logística 2.0.
- Se brindaron asesorías en materia de logística como INCOTERMS2010, medios de pago y seguros de carga
internacional a las siguientes empresas y organizaciones: ALCOA, FANAL, COOPEAGROPAL, MOPT, Consorcio Grupo
de Flores Cortadas UNIFLOR, empresas cafetaleras de Monteverde, consorcios de artesanos, Grupo Muebleros de
Hojancha y Hacienda La Pacífica. Además, se realizaron cuatro sesiones de trabajo con RECOPE, para capacitarlos en
documentación de exportación, seguros de carga y estructura de costos.
- Se capacitó en logística a empresas de las zonas de San Carlos, Pérez Zeledón y Liberia en el marco de los Programas de Desarrollo.
- Se capacitó a funcionarios del Gobierno en el tema de trazabilidad de mercancías.
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ASESORÍA EN REGÍMENES ESPECIALES
Debido a la necesidad de mantener una actualización sobre la temática
de regímenes especiales en cuanto a procedimientos, inconsistencias
a nivel de sistemas y/o actuaciones de aduanas que imposibilitan la
agilidad del comercio, se realizaron cuatro capacitaciones de asesoría
con las aduanas de control, las cuales se realizaron en las jurisdicciones
de Peñas Blancas, La Anexión, Limón y Santamaría. Se concluyó con 61
funcionarios capacitados de las áreas de normativa, gerencia técnica y
depósitos.
Se brindó toda la temática sobre regímenes especiales y se aclararon
ciertas operaciones que podrían realizar las empresas bajo regímenes
especiales, ventas locales, compras locales, inversión, y traslado de las
empresas en régimen de zona franca a la categoría f). Adicionalmente, se
trataron temas acerca de los beneficios reales que tenían las empresas
y los controles que mantenían, de acuerdo con las auditorías que hace
PROCOMER.
Adicionalmente, se ampliaron las asesorías en temas como solicitud de
operaciones, subcontratación, nacionalización con más de cinco años,
habilitación de áreas y el procedimiento en cada institución.

CAPACITACIÓN
1.4
Durante el 2014, PROCOMER capacitó a 1.444 empresarios mediante los diferentes programas
que la institución tiene al servicio del sector empresarial costarricense.

Se realizaron las siguientes capacitaciones secuenciales:
• Programa de Internacionalización Empresarial para empresas de bienes:
- Región Huetar Norte (15 empresarios).
- Región Pacífico Central (8 empresarios).
- Sector Agroalimentario (17 empresarios).
- Industrias Especializadas (7 empresarios).
- Artesanos (22 empresarios).
- Café de Monteverde (9 empresarios).
• Programa de Formación Gerencial para la Internacionalización I (sector servicios) (13 empresarios).
• Programa de Formación Gerencial para la Internacionalización II (sector servicios) (6 empresarios).
• Exportsalud (sector servicios) (6 empresarios).
• Programa de Formación en Finanzas y Bancarización (bienes y servicios) (50 empresarios).
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Además, se brindaron más de 30 capacitaciones especializadas en varios temas de interés para el sector exportador:

- Capacitación sobre Normas de Origen en San Carlos
(21 empresarios).
- Dos seminarios “La Decisión de Exportar” (LADE)
en Liberia (25 empresarios).
- Dos seminarios “La Decisión de Exportar” (LADE)
en San Carlos (43 empresarios).
- Seminario “La Decisión de Exportar” (LADE)
en Puntarenas (40 empresarios).

- Charla: ¿Le interesa colocar sus productos en las cadenas
de supermercados de República Dominicana?
Caso Centro Cuesta Nacional (13 empresarios).
- Vendiendo sostenibilidad: el pilar olvidado de la triple
utilidad (24 empresarios).
- El Régimen de Perfeccionamiento Activo: casos prácticos,
consejos para operar efectivamente (32 empresarios).
- El Régimen Aduanero y de P.A. (28 empresarios).

- Seminario “La Decisión de Exportar” (LADE)
multisectorial (23 empresarios).

- Procedimientos Aduaneros para Agencias Aduanales
(20 empresarios).

- Charla: “El empaque y el consumidor: amor a primera vista”
(20 empresarios).

- La Sicología del Marketing (92 empresarios).

- Programa Integral de Formación PIF-ZF 2014: Procesos de
auditoría: Poniendo la casa en orden (159 empresarios).
- Certificación de Origen en el Marco de los TLC:
Centroamérica-México, CAFTA y AACUE (20 empresarios).
- Charla “Entendiendo el mundo Kosher “(26 empresarios).

- Una radiografía contable y financiera de la empresa
(231 empresarios).
- Seminario-taller: El empaque su misil de ventas”
(8 empresarios).
- Capacitación VUCE 2.0 (110 empresarios).

- Capacitación de Evaluadores Marca País 2014 (28 personas).

- Capacitación en técnicas de negociación
para las ferias PMA/ NY Produce.

- Seminario “La Decisión de Exportar” (LADE)
en Cañas (9 empresarios).

- Derecho aplicable a los contratos internacionales,
análisis de los principios UNIDROIT (27 personas).

- Seminario “La Decisión de Exportar” (LADE)
en Santa Cruz (6 empresarios).

- Capacitación en temas de Ventanilla Única (47 empresarios).

- Programa PIVA (5 empresarios).
- Programa Mentoring Muebleros en Liberia (8 empresarios).
- Seminario Práctico Incoterms 2010/ PROCOMER ICC Costa Rica (107 participantes).
- Innovación: La clave para lograr resultados (20 empresarios).

- Arbitraje de baja cuantía: análisis a la luz de
la nueva Ley de Garantías Mobiliarias (12 personas).
- El Fraude en Contratos de Compra Venta Internacional
(19 personas).
- Foro: Oportunidades de mejora - Zonas Francas
y Perfeccionamiento Activo (53 empresarios).
- Capacitación VUCE sobre Notas Técnicas NT44
(16 empresarios).

ENCADENAMIENTOS
PARA LA EXPORTACIÓN
1.5
El departamento de Encadenamientos
para la Exportación de PROCOMER ha realizado una serie
de ajustes con el fin de brindar un mejor asesoramiento a
los clientes exportadores y suplidores de bienes o servicios
transables, lo que ha impulsado exhaustivamente las
empresas costarricenses y promovido un mayor upgrading
industrial de las compañías nacionales. Para conseguir este
objetivo, se han implementado proyectos de desarrollo
que transforman el potencial de encadenamiento de estas
compañías en oportunidades sustentables de alto valor
agregado y que, en el corto plazo, se puedan transformar en
exportadores directos.

Fuente: PROCOMER

INDICADOR

RESULTADO

Monto de encadenamientos

US $10.000.000

Eventos de promoción de encadenamientos

5

Pasantías en exportadores

12

Sistema Web Marketplace

342

Aplicación de diagnóstico de suplidores

183

Formulación de proyectos de desarrollo en suplidores

16

Captación de fondos para proyectos de desarrollo

$337.927
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i. PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

a) Monto de encadenamientos:
Para el 2014 se planteó el objetivo de alcanzar
$10 millones en primeras órdenes de compra, enfocándose
en las cadenas globales de valor como: ciencias de la vida,
manufactura avanzada y servicios especializados. Se logró
cerrar un monto en encadenamientos $10.221.756. En
la siguiente figura se resumen los montos logrados por
cuatrimestre.

MÉTRICA
Monto USD $

I CUAT. ($)
4.120.705

II CUAT. ($)
4.967.039

III CUAT. ($)
1.134.012

TOTAL ($)
10.221.756

En la siguiente tabla se muestran los principales sectores exportadores encadenados y su correspondiente peso.

SECTOR EXPORTADOR ACUMULADO
Dispositivos médicos
Componentes electrónicos
Accesorios de filmación
Construcción
Otros
Total

CANT. DE NEGOCIOS
34
21
11
4
22
92

MONTO ($)
5.117.072
1.737.393
1.457.071
1.130.000
780.220
10.221.756

PESO (%)
50%
17%
14%
11%
7%
100%

Finalmente, al analizar los negocios realizados durante 2014 desde la perspectiva del suplidor, se puede concluir que el
81% de los negocios se han concentrado en áreas como empaque, equipo, metalmecánica y suministros, tal y como se
analizan en la siguiente tabla.

CATEGORÍA SUPLIDOR ACUMULADO
Empaque, embalaje y etiqueta
Componentes electrónicos
Accesorios de filmación
Construcción
Otros
Total

CANT. DE NEGOCIOS
27
12
12
17
24
92

MONTO ($)
3.573.901
2.577.714
1.086.318
1.034.505
1.949.318
10.221.756

PESO (%)
35%
25%
10%
10%
19%
100%
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b) Eventos de promoción de encadenamientos:
Una de las herramientas más exitosas para la promoción de
los encadenamientos es la realización de feria de suplidores
dentro de las instalaciones de los exportadores, conocidas
como “Open House”. Estos eventos tienen la ventaja de
masificar el acceso de los empresarios costarricenses a
las áreas más estratégicas de las exportadoras como son
los departamentos de: cadena de abastecimiento, compras,
producción, ingeniería, calidad, administración, entre otros.
De manera natural, este tipo de ferias surge de la detección
oportuna de requerimientos con potencial de abastecimiento
local y que son canalizados objetivamente con los suplidores
mejores capacitados para ello, según el diagnóstico aplicado a
las empresas locales.
Se planteó el objetivo de realizar tres ferias de suplidores,
las cuales se concretaron satisfactoriamente en Trimpot
Electrónicas, Vention Medical y Boston Scientific, según se
describe a continuación.

TRIMPOT ELECTRÓNICAS: asistieron 11 suplidores de sectores industriales como: litografía, empaque, etiquetas y suministros.
VENTION MEDICAL: esta actividad tuvo un enfoque no tradicional, ya que consistió en una rueda negocios con compradores
especializados de la multinacional, asistieron 13 suplidores y seis compradores de la empresa médica.
BOSTON SCIENTIFIC -COYOL: a esta feria asistieron 25 suplidores de sectores como: automatización, metalmecánica,
litografía, empaque, recubrimientos, metrología, calibración de instrumentos, suministros para la producción, entre otros.
ALIMENTOS PROSALUD: asistieron 32 suplidores locales, algunos instalados directamente en la provincia costera y de
sectores industriales como: materias primas, automatización, equipo industrial, mantenimiento industrial, litografía, empaque,
eficiencia energética, entre otros.
BAXTER: asistió un total de 47 suplidores locales de sectores industriales como: automatización, equipo industrial,
metalmecánica, litografía, empaque, eficiencia energética, metrología, suministros para la producción, entre otros.

c) Sistema Web Marketplace
La plataforma PROCOMER Marketplace, es un sitio web
enfocado en la virtualización de los servicios de promoción
de encadenamientos que permite a los suplidores y
compradores estar en contacto por un medio completamente
objetivo y disponible bajo el esquema 24/7.
Para el 2014, se estableció como meta la inclusión de 300
nuevos suplidores con el fin de ampliar la diversidad
de servicios y bienes que pueden ser accedidos desde la
plataforma. Al cierre del año, se logró incluir un total de 342
nuevos suplidores.
Finalmente, en relación con tráfico del sitio, hubo más de
2,500 visitas de más de 1,400 distintos usuarios, lo cual
evidencia la madurez y punto de referencia que el sitio ha ido
adquiriendo con el paso del tiempo.
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ii. GESTIÓN DE PROYECTOS EN SUPLIDORES

a) Aplicación de diagnóstico en suplidores:
En el 2014, PROCOMER se propuso aplicar un total de 180 diagnósticos
presenciales a empresas locales, con su respectivo análisis en pilares
como: calidad, investigación y desarrollo, capacidad productiva, capacidad
comercial y apertura a la cooperación; durante el año, se realizaron 183
diagnósticos.

b) Formulación de proyectos de desarrollo en suplidores:
Producto de la aplicación de los diagnósticos, los gestores de proyectos
de PROCOMER logran identificar áreas de mejora en las empresas
locales, que permitan fortalecer sus capacidades en diversas áreas, lo cual
aumenta su competitividad y potencial de encadenamiento o exportación
directa. Para llevar a cabo los proyectos, la empresa debe aportar recursos
humanos, tecnológicos y económicos; los cuales se complementan
con fondos o financiamiento disponible en el mercado, siendo el fondo
PROPYME (administrado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones - MICITT) el más utilizado por su enfoque a la
innovación aplicada.
Durante el 2014, se presentaron 16 proyectos de desarrollo y
acompañamiento a empresas locales para la presentación de las solicitudes
de los fondos públicos.

iii. OTRAS ACTIVIDADES
a) Comisión de Encadenamientos para la
Exportación: se elaboró una propuesta de Plan Nacional

de Encadenamientos para que sea analizado por la nueva
administración e implementarlo en el corto y mediano plazo.

b) Clúster aeroespacial: se ha apoyado a las empresas
costarricenses para que logren incrementar sus capacidades y
desarrollar negocios con esta cadena global de valor.
c) Apoyo internacional Banco Interamericano de
Desarrollo (BID): en conjunto con el BID se está abordando

el desarrollo de la norma regional de carbono neutral y la
aplicación en pymes exportadoras a manera de piloto en países
como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

d) Apoyo internacional Comisión Económica para
América Latina (CEPAL): se seleccionó la cadena de valor

agroindustrial para aplicar la metodología de fortalecimiento
desarrollada por CEPAL.

e) Apoyo institucional MICITT - Convenio para el
PINN: análisis y recomendaciones de proyectos para optar por
los fondos.
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FACILITACIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
1.6
VUCE 2.0: El comercio se genera las 24 horas del día los 365 días del
año, por este motivo se deben aplicar servicios integrados a un bajo costo, ágiles y oportunos, para no generar gastos
adicionales al empresario en sus operaciones y atrasos significativos en el proceso de tramitología. Con la entrada
paulatina del sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0, estos objetivos se han ido alcanzando.

En el 2014, la empresa desarrolladora de VUCE 2.0 finalizó
la entrega de los procesos y se inició el periodo de pruebas.
Posteriormente, se puso a disposición de los exportadores
el sistema de Registro Único Exportador (RUE), para los
usuarios que deseen realizar su proceso de renovación de
registro o bien el registro por primera vez ante las once
instituciones que solicitan este trámite. Al finalizar junio
del 2014, se realizó la desconexión del antiguo sistema
de Registro Exportador, quedando como único sistema el
Registro Único de Exportadores (RUE) del VUCE 2.0.
Durante el año, se realizaron 1615 registros en el nuevo
sistema, tanto en las oficinas centrales como en las
descentralizadas. Adicionalmente, se realizó la migración de
2124 registros activos del antiguo sistema al RUE (VUCE2.0).
En mayo se inició con el proceso de capacitación a empresas
exportadores que gestionan sus propias declaraciones de
exportación mediante el nuevo VUCE 2.0. Al cierre del 2014,
22 empresas exportadoras estaban utilizando el sistema VUCE
2.0 para hacer sus Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAs).
Al finalizar el 2014, el sistema VUCE 2.0 logró tener en
funcionamiento los procesos de DUAs, RUE y notas técnicas.

a. Unidad de Origen
Durante el 2014, la Unidad de Origen de PROCOMER realizó
un total de 380 verificaciones de las cuales 301 han sido “a
priori” y 79 a solicitud de la parte. Además, se realizaron
visitas a empresas en diferentes procesos de certificación.

b. Otros trámites
Dentro de los trámites realizados por la Gerencia de
Ventanilla Única de PROCOMER se encuentran: el Registro
de Exportador, Certificados de Origen y Certificado de
Libre Venta. Adicionalmente, bajo la plataforma del Sistema
de Notas Técnicas de Comercio Exterior, se realizan los
permisos de importación y de exportación.

Cantidad de trámites VUCE 2014
Fuente: PROCOMER

178925

NT Importación
140028

NT Exportación
46352

Certiﬁcados de Origen
DUA’s de Exportación VUCE 1.0

22952

Registros de Exportador

3739

Certiﬁcados de Libre Venta

3131

DUA’s de Exportación VUCE 2.0

2761
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TRÁMITES DE REGÍMENES ESPECIALES
DE EXPORTACIÓN:
La Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER,
es el departamento encargado de gestionar los distintos
trámites de las empresas interesadas en el régimen de Zona
Franca y Perfeccionamiento Activo. En el 2013, se inició un
proceso para digitalizar los trámites que se gestionan en
estos regímenes especiales y al cierre del 2014, 36 procesos
estaban en línea.

TRÁMITES EFECTUADOS EN 2014
Régimen de Zonas Francas
Régimen de Perfeccionamiento Activo
Otros trámites
TOTAL

3462
578
112
4152

Fuente: PROCOMER

Gran parte de las labores de este departamento es la
gestión de trámites y la prioridad es realizarlos en el
menor tiempo posible. La meta para este indicador fue
que se gestione el 98% de los trámites dentro del plazo, el
cumplimiento de esta meta fue de 98.90%.

INGRESOS A LOS REGÍMENES ESPECIALES
Se recibió un total de 68 trámites de solicitudes de ingreso
al Régimen de Zona Franca e ingreso al régimen al amparo
del artículo 20 bis de la Ley. A continuación el resumen de
los ingresos:

RESUMEN DE INGRESOS
Ingresos
Ingresos 20 BIS
Traslado a F
TOTAL
Fuente: PROCOMER

30
14
24
68

De los trámites recomendados, se dió un total de 30 ingresos de empresas al régimen de Zonas Francas, a su vez hubo 14
empresas acogidas al 20 bis y 24 traslados a categoría f), distribuidas de la siguiente manera:

INGRESOS AL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS POR TIPO
Administradora
Procesadora f)
Procesadora a)
Servicios
Servicios y Procesadora
Servicios y Comercializadora
Total empresas nuevas
20 Bis
Traslados a F)
TOTAL

CANTIDAD
1
10
2
15
1
1
30
14
24
68

Fuente: PROCOMER
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MARCA PAÍS
2.1
Durante el 2014, la Marca País esencial COSTA RICA desarrolló una labor de promoción y posicionamiento, principalmente,
en mercados internacionales a través de las ferias en las que PROCOMER tuvo participación. A continuación se detallan los
principales logros de la marca en el 2014:

REGISTRO DE LA MARCA PAÍS: La Marca País se
registró oficialmente a nivel nacional e internacional. A
nivel nacional, se registró en el Registro Nacional bajo cotitularidad entre ICT y PROCOMER.
A nivel internacional, la marca esencial COSTA RICA fue
presentada como un símbolo oficial del país a través del
Convenio de París de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI). Con este paso, la marca país ya se
encuentra protegida ante los 174 países miembros del
organismo. El Convenio establece la prohibición de uso, sin
permiso de las marcas que se presenten ante la entidad.

CAPACITACIÓN A MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO: con este pilar la Promotora

pretendió alcanzar el potenciamiento de nuevos servicios
de valor agregado para el empresario, el reforzamiento de
iniciativas que han demostrado tener un alto impacto para el
exportador y el redireccionamiento de aquellas que no han
sido tan efectivas.

RESULTADOS: PROYECTOS DE COMPETITIVIDAD PAÍS
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MUNDIAL BRASIL
2014
La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER) y el Instituto Costarricense de Turismo
(ICT) unieron esfuerzos con el objetivo de promover
internacionalmente a nuestro país mediante la marca esencial
COSTA RICA, en el marco del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

C

on una página en The New York Times Magazine y
un spot publicitario de 30 segundos en Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania y España; se logró, por primera vez,
dar un mensaje unificado y fuerte bajo la plataforma de
posicionamiento de esencial COSTA RICA. A través de un
esfuerzo en medios masivos internacionales, se amplió la
imagen que se tiene en el extranjero sobre Costa Rica entre
los turistas, compradores de productos de exportación e
inversionistas internacionales hacia un país integral y con
mayor competitividad.

El spot mostró los atributos completos de Costa Rica: su
belleza natural, gente cálida y talentosa, así como la calidad
de sus productos de exportación, mostrando una Costa Rica
natural, innovadora y competitiva.
El sitio web www.essentialcostarica.com se activó como un
“landing page” temporal para captar y redireccionar a los
visitantes según sus intereses: visitar, invertir o comprar de
Costa Rica.
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EMPRESAS LICENCIADAS: Para dar un mayor impulso al proceso de licenciamiento, en el 2014 se
realizaron visitas a empresas licenciadas para promover y guiarlas en sus primeros pasos en cuanto al uso de la marca y
promoción del licenciamiento de productos. A la vez, se visitaron empresas y cámaras empresariales interesadas en la Marca
País, con el objetivo de aclarar dudas e incentivar el uso en los materiales de comunicación; en estas reuniones se les explicó
con mayor profundidad y detalle el proceso de licenciamiento de marca país y se les habló de los beneficios que obtendrían
del uso de la marca: presencia en medios masivos y digitales, activaciones de la marca y eventos, diferenciación en ferias y
misiones comerciales, gestión de prensa y capacitaciones.
Al cierre del 2014, fueron licenciadas 40 empresas con el uso corporativo y se entregaron un total de 18 licencias de uso en

producto.

ACTIVACIONES:
Se participó con stands atractivos, que a su vez tuvieran una función informativa sobre el licenciamiento en varios eventos.

Congreso de Arbitraje Costa Rica 2014: stand,
información sobre licenciamiento, exposición de la
marca país a 200 abogados nacionales e internacionales,
provenientes de las firmas legales más importantes del país
y del mundo.
Expopyme 2014: se participó con un stand interactivo

en el que se brindaba información a los visitantes sobre
el licenciamiento de marca país y sobre los servicios de
PROCOMER.

Festival Internacional de Diseño 2014: se apoyó el FID

por ser un evento que atrae a más de 2.000 diseñadores y
talento creativo nacional e internacional. Este evento tuvo
Declaratoria de Interés Cultural (MCJ) y Educativo (MEP),
así como un proyecto campeón en innovación (MICIT). Se
participó con un stand que demostraba el talento creativo
que hay en Costa Rica, de forma relevante y atractiva para la
audiencia del evento. A la vez, se logró transmitir el video de
marca país antes de cada descanso.

Día del Exportador: El objetivo de esta activación fue
acercar la marca país a los exportadores, lograr una
identificación con la marca que generara una plataforma
favorable para promover el licenciamiento.
Traspaso de poderes 2014-2018 y actividades
relacionadas: la marca esencial COSTA RICA fue uno de

los invitados de honor al acto en el Estadio Nacional, al cual
asistieron miles de costarricenses, así como periodistas
y delegaciones internacionales y fue transmitido por
televisión nacional e internacional multiplicando su
alcance. Se transmitió el video de marca país más de siete
veces con sonido, así como múltiples otras ocasiones sin
sonido. esencial COSTA RICA también estuvo presente en
las camisetas y gorras que lucían los niños que formaron la
franja roja de la bandera de Costa Rica.

VUCE 2.0
2.2

En el 2014, PROCOMER lanzó el nuevo sistema de Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0, un proyecto que
revoluciona el sector exportador e importador nacional, ya
que ofrece una plataforma interoperable -con aprobaciones
en minutos- entre las 16 instituciones estatales que están
involucradas en trámites de comercio exterior.
Cuando esté en pleno funcionamiento, VUCE 2.0 garantizará
a las empresas una experiencia 100% digital, que reducirá a
cero el consumo de papel y brindará un servicio las 24 horas,
los siete días de la semana durante todo el año (24/7/365).
Además, representará un ahorro en tiempo y costos de
trámites a los exportadores e importadores de hasta un 90%.
Este proyecto, que se desarrolló a través de la cooperación no
reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
incluye la automatización de 44 Notas Técnicas (permisos
de exportación e importación), un módulo de Declaraciones
Únicas Aduaneras (DUAs) y un sistema de Registro Único
Exportador (RUE), que simplifica el proceso de registro de los
usuarios como exportadores (anteriormente 12 instituciones
mantenían sus propios registros individuales).
VUCE 2.0 es fundamental dentro de la plataforma sólida de
comercio exterior que el país ha venido desarrollando para
asegurar una adecuada aplicación y gestión de los acuerdos
comerciales.
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E

ste sistema colocó la competitividad del exportador e
importador nacional en el centro de la estrategia de diseño de la
plataforma tecnológica VUCE 2.0, agilizando de manera radical
todos los procesos, disminuyendo costos y tiempos en hasta un
90% y brindando un servicio 100% digital los 365 días del año.
VUCE 2.0 incorpora la más moderna tecnología a nivel mundial
en su desarrollo e interoperabilidad y utiliza como referencia
las mejores ventanillas únicas a nivel internacional. El sistema
VUCE 2.0 es un sistema que será interoperable con los socios
comerciales y facilitará el intercambio de requisitos aplicados
por regulaciones y tratados internacionales, permitirá
interoperar en forma directa con los bancos de datos que
poseen las instituciones autorizadoras, logrando dar curso a los
múltiples trámites, aumentando la efectividad y reduciendo los
rechazos por información inválida o incompleta.

En el 2013 se inició el desarrollo del software
basado en la documentación de procesos que
durante más de un año la Promotora recabó,
registró y optimizó en conjunto con funcionarios de
las 16 instituciones involucradas en el proyecto.

En el 2014, se trabajó en la puesta en funcionamiento,
capacitaciones y modificaciones al sistema, y se realizaron 378
procesos de exportación e importación de VUCE 2.0.
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3

ANÁLISIS COMPARATIVO CCI
3.1
De acuerdo con un análisis comparativo realizado por
el Centro de Comercio Internacional (CCI) con sede en
Ginebra, entre 33 promotoras de comercio exterior del
mundo, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER) se convirtió en un modelo para el mundo.
El benchmarking elaborado por el CCI, agencia conjunta de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización
Mundial del Comercio (OMC), tiene por objetivo que las
empresas sean más competitivas en el mercado global,
acelerando su desarrollo económico.

De esta manera, en el 2014 PROCOMER se convirtió en
un modelo en los temas valorados por el CCI: liderazgo
y dirección, medición y resultados, recursos y procesos,
provisión de servicios y productos. Estos cuatro rubros
incluyeron la evaluación de 225 áreas específicas de la
institución.
La evaluación del CCI consistió en entrevistas a los gerentes,
directores, personal, clientes de PROCOMER y revisión de
documentación y evidencia.

PROCOMER obtuvo de nota un 92%, el mejor resultado
histórico de esta evaluación. Con esta calificación
PROCOMER superó al anterior referente mundial que
obtuvo una nota de 81%.

RESULTADOS:
ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURAFORTALECIMIENTO
DIRECTIVA Y ORGANIZACIONAL
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Acciones desarrolladas y ejecutadas por
PROCOMER que derivaron resultado de
excelencia en el benchmarking del CCI.

LIDERAZGO
Y PLANIFICACIÓN

RECURSOS
Y PROCESOS

Implementación de una mejor
estructura de gobierno
corporativo: una junta directiva
ejecutiva, ordenada, alineada
transparente e inclusiva con los
principales sectores empresariales
relacionados al comercio exterior.

Automatización de los procesos de
trámites interinstitucionales de la
Ventanilla Única de Comercio
Exterior 2.0, para aumentar la
eficiencia en los procesos de
comercio exterior para el sector
empresarial.

Desarrollo y ejecución completa de
una visión estratégica que
incorporó insumos de la junta
directiva, las necesidades de las
distintas cámaras empresariales y
las ideas de los colaboradores.

Implementación de un
procedimiento claro de medición y
rendición de cuentas con la junta
directiva y todos los agentes
interesados, mediante informes
periódicos y la publicación de
memorias anuales

Desarrollo de una política y una
plataforma de gestión de la
innovación que implementa
sistemáticamente las ideas que la
organización recopila y que son de
impacto para los empresarios y el
sector en general.
Fuente: PROCOMER

Implementación de política cero
papel y desarrollo de una plataforma
de gestión documental que
automatizó los trámites internos,
aumentando la eficiencia operativa
de la institución.
En el marco de esta política
PROCOMER ha automatizado los
procesos de trámites en el área de
Regímenes Especiales para fomentar
la eficiencia en los procesos
administrativos de las empresas en
los regímenes especiales de
exportación.

Reorganización operativa interna
para potenciar la estructura de
PROCOMER y ofrecer mejores
servicios al exportador y de forma
más eficiente.

ERP: Implementación de sistemas
modernos para la administración
financiera, contable y de proveeduría
que permitieran la toma de
decisiones informadas y oportunas
en todos los niveles de la
organización.

Dotación de mayores recursos a las
oficinas regionales, equipándolas
con vehículos, instalaciones
adecuadas y servicios de
telecomunicaciones para el mejor
desempeño de sus funciones.

PROVICIÓN DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

MEDICIÓN
Y RESULTADOS

Reformulación de la estrategia de
promoción comercial para aprovechar
más las oficinas de promoción comercial
en el exterior, enfocándolas además en la
diversificación de producto, el fomento
del valor agregado en la pyme nacional y
una estrategia demand-driven.

Implementación de un sistema y una
cultura de mejoramiento continuo
dentro de la institución, para
asegurar el que la organización se
mantenga a la vanguardia
superándose a sí misma y ofreciendo
mejores servicios al empresario.

Implementación de una cultura
cliente-céntrica, sobre la base de un
sistema CRM y el establecimiento de
servicios y procesos internos
intrínsecamente relacionados y medidos
de acuerdo al desempeño de cada cliente
en el mercado internacional.

Implementación de una plataforma
de servicio al cliente que mide cada
uno de los servicios ofrecidos justo
en el momento que se dan por
terminados utilizando estándares
internacionales NPS; esto con el fin
de obtener retroalimentación del
cliente y liderar procesos de mejora.

Se dotó al sector de comercio exterior de
nuevas instalaciones, las cuales son
aprovechadas para realizar misiones
virtuales con potenciales socios
comerciales, recibir compradores
internacionales, inversionistas y dar
capacitación a pymes de todas las
regiones.
Desarrollo de sistemas en línea para
inteligencia comercial e e-learning de los
usuarios, tales como el portal estadístico
de comercio exterior y el sistema de
información logística SIL.

Un proceso sólido de establecimiento
de un proceso de establecimiento y
seguimiento periódico de indicadores
de impacto, basados en objetivos
claros para todas las instancias.
Estos objetivos están
interrelacionados a los indicadores
estratégicos institucionales y se
administran además con una
consistente estructura de gestión de
riesgos.

Desarrollo de la marca país como una
herramienta de competitividad para el
sector exportador que le permita
diferenciarse en el mercado
internacional. Además de un proceso de
licenciamiento basado en un protocolo
que sirve además de guía de buenas
prácticas empresariales para los
empresarios costarricenses.

Reenfoque de la estrategia de
encadenamientos productivos, con el
objetivo de promover negocios de mayor
valor agregado entre pymes proveedoras
y multinacionales de zona franca y
ofrecer servicios de promoción en línea
y desarrollo de proveedores.
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PREMIO A LA EXCELENCIA
3.2
En el 2014 PROCOMER tomó la decisión de acercarse más a la mejora continua,
por lo que se inscribió en el Premio a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). Este premio se
basa en modelos de evaluación de categoría mundial, mediante los cuales se sometió a la institución a un escrutinio en
distintos pilares que incluyen liderazgo y planificación estratégica, enfoque al cliente y el mercado, enfoque al talento
humano, procesos, innovación y tecnología, ambiente y responsabilidad social.
PROCOMER obtuvo el premio “Desarrollo a la Excelencia” y obtuvo información importante para la mejora continua de
sus procesos durante el 2015.

SELLO CARBONO NEUTRO
3.3
En el marco del Día Mundial del Medioambiente, el 5 de junio de 2014, PROCOMER recibió el sello de carbono
neutralidad, otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía; convirtiéndose en la segunda institución del sector público en
certificarse y se sumó a las 15 organizaciones que ya formaban parte de ese esfuerzo.
Con el objetivo de convertirse en una institución carbono neutral PROCOMER instauró una Comisión Institucional para
el Programa de Gestión Ambiental. Tras un proceso de contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero, el
desarrollo de un plan de educación ambiental para los colaboradores, la elaboración de un plan de reducción de emisiones y la
compensación a través de bonos forestales, la institución logró obtener el sello.
El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) certificó el reporte de emisiones directas e indirectas de dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso para todos los procesos de promoción, trámite y servicios de información de comercio exterior
realizadas por PROCOMER en su edificio en Escazú y en sus antiguas instalaciones en Paseo Colón. Estas emisiones fueron
compensadas con la compra de bonos a FONAFIFO, para un proyecto forestal que se desarrolla en Guanacaste.
Con este esfuerzo, PROCOMER se suma y aporta en el cumplimiento de la meta nacional de lograr la carbono neutralidad del
país en el 2021.
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UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
Y MEJORA CONTINUA
3.4
En el 2013 PROCOMER instauró la Unidad de Servicio al Cliente (USC), la cual tiene una trascendencia estratégica
en el servicio ofrecido a los usuarios y se ha convertido en una motivadora de cambio hacia una cultura de mejora continua.
Durante el tercer cuatrimestre del 2014, la Unidad de Servicio al Cliente continuó su enfoque de evaluación de servicios puntuales y
generales de la institución mediante la aplicación de más de 5.500 evaluaciones de servicio.
Adicionalmente, la USC ha asegurado el cumplimiento de las muestras estadísticas para reducir un error estadístico no mayor a un
10% y ha mejorado la aplicación de las encuestas periódicas, con la finalidad de obtener información sobre la percepción de valor
global de los servicios que ofrece PROCOMER a sus clientes.
Estas actividades, han permitido a la USC definir un NPS institucional anual de 0.79 que se encuentra dentro de la meta de 0.80+-0.01
establecido por el Staff Gerencial. Es importante señalar que este resultado de satisfacción se encuentra aún dentro de los mejores
según el estudio comparativo realizado por NET PROMOTER® U.S. CONSUMER BENCHMARKS 2014 (ver figuras).
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Fuente: PROCOMER
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PLATAFORMA DIGITAL
3.4
Aumentar la eficiencia institucional fue
el objetivo de la implementación de la plataforma digital en
PROCOMER, la cual consta de la digitalización de trámites
internos con los sistemas Sharepoint y ERP, así como la
visión 360° del cliente a través del CRM.
El Sharepoint es el sistema que facilitó la implementación
de todas las iniciativas cero papel, el medio de trasiego y
archivo de documentación de la Promotora y, finalmente,
es la plataforma que soporta la capacitación en línea de U
PROCOMER.
Por su parte, el ERP es el sistema que permitió tener
información precisa acerca de las distintas variables
financieras de la institución, de manera que la
administración pudo tomar decisiones oportunamente.
Asimismo, el sistema fue adoptado por los usuarios como
la herramienta por medio de la cual se registran todos los
movimientos contables de sus áreas.
En cuanto al CRM se consolidó como la herramienta de
promoción de negocios por excelencia. Este sistema dio
una visión de 360° del cliente, al colocar al alcance de todos
los funcionarios el expediente completo, citas, actividades,
negocios, capacitaciones y demás interacciones con el
personal de la institución. Además, ha permitido monitorear
el crecimiento de negocios en periodos anteriores, tomar
decisiones de estrategias de mercados y sectores, entre otros.

ATENCIÓN AL PÚBLICO INTERNO
3.5
CAPACITACIÓN: Al igual que en años anteriores, la
Promotora desarrolló un plan de capacitación para los
funcionarios, el cual se desglosa a continuación:

- Plan de Capacitación: se realizaron 47 actividades

de capacitación, con autorización de las diferentes
direcciones y gerencias. La satisfacción promedio por
parte de los asistentes fue de 88%, con un total de
5.153 horas de formación.

- UPROCOMER: se continuaron impartiendo cursos

de capacitación en temas de asesoría, por medio
del sistema de formación virtual. Se impartieron los
seis bloques que componen el programa, con un total
de 23 cursos y 114 horas de inversión en capacitación.
El promedio de participación fue de 9,5 personas por
curso, de las cuales aprobaron en promedio un 93%
con promedio de calificación de 95%.

SALUD OCUPACIONAL: Se formalizó e inició la
ejecución de los planes de emergencias y de salud
ocupacional, en temas como seguridad industrial,
higiene ocupacional, ergonomía, primeros auxilios y
medicina preventiva, protección contra incendios.
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CLIMA ORGANIZACIONAL (CLIO):

PROMEDIO GENERAL CLIO - PROCOMER

Como cada año, se aplicó la encuesta de clima
organizacional, sin embargo, esta vez se hizo en
formato electrónico, de manera que se aseguró una
mayor confidencialidad al personal, al mismo tiempo
que se llevó a cabo un procesamiento de los datos más
eficiente y seguro.

85%
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83%

86%

87%

2013

2014

Fuente: PROCOMER
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ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO POR PILAR CLIO - PROCOMER
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COMUNICACIÓN
3.6
Con un fuerte enfoque en democratizar a PROCOMER para hacerla más cercana a los costarricenses
y en reforzar la comunicación hacia los distintos grupos de clientes (exportadores y empresas con potencial exportador,
proveedores, compradores, estudiantes y público en general) se dio continuidad al esfuerzo de seguir generando información
valiosa y de interés por diversas vías.
Se siguen fortaleciendo las relaciones con la prensa, promoviendo información generada por PROCOMER relacionada con
misiones y ferias internacionales, estudios elaborados por la Promotora, resultados de exportaciones, capacitaciones y
actividades en general. En el 2014 se gestionaron 73 comunicados de prensa, se atendieron 196 consultas de medios y se alcanzó
un publicity de $3.303.000.
Además, se atendieron 160 eventos de la Promotora (nacionales e internacionales) donde se destacó por la innovación y creatividad.
Adicionalmente, se realizaron 297 diseños (invitaciones, brochures, etc.), 130 documentos en html, se registraron 418.150 visitas a la
página web www.procomer.com y se enviaron 247 correos a clientes con información relevante de PROCOMER.
Finalmente, las redes sociales cobraron mayor importancia, se convirtieron en un medio de comunicación directa entre
PROCOMER y el público en general. Durante el 2014, la página de PROCOMER en Facebook contabilizó 6.000 fans, la cuenta de
Twitter 1.841 seguidores y el canal de You Tube contó con 50.670 reproducciones.
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5

Cada año, decenas de exportadores
costarricenses logran diversificar su oferta exportable,
ingresar a nuevos mercados y encadenarse con grandes
empresas exportadoras; el apoyo de la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) ha sido vital
en este proceso. En el 2014 hubo muchos casos de éxito,
en esta sección les presentamos una pequeña muestra del
esfuerzo y dedicación de los empresarios.

CASOS DE ÉXITO 2014
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CAFÉ 1820
Calidad que sobrepasa la competencia más dura
Algunos países en Sudamérica son tierras del café, ya
sea porque lo producen o debido a que es una de las
bebidas predilectas dentro de su población. Acceder a
este mercado parece una tarea muy difícil.
No obstante, en el 2014 Grupo Numar decidió colocar
uno de sus productos insignia, Café 1820, en el mercado
de esa región. El resultado: el conocido grano tipo oro se
comercializa desde hace pocos meses en Perú.
Gustavo Pérez, gerente de marca de esta corporación,
explicó que a pesar de que en el Cono Sur el café tiene
competidores muy fuertes como Colombia y Brasil,
la empresa logró la exportación en noviembre de un
contenedor completo a la nación inca.
Las negociaciones para exportar iniciaron desde la
BTM del 2013, en las que PROCOMER estuvo al lado de
la compañía. El trabajo concluyó con la alianza con el
distribuidor Supermercados Peruanos, una de las más
grandes cadenas comerciales en ese país.
Pérez destaca que esta marca costarricense tiene
valores diferenciados que la hacen atractiva, tales como
su origen y materias primas.
“Se piensa que es difícil exportar a Sudamérica. Nos
hemos dado cuenta que en estos países hay posibilidad
de tener un producto de calidad”, expresó.
La preferencia por el café tico tiene relación con su
sabor puro, pero también influyen otras características,
como el empaque, que permite su preservación y
mantiene las propiedades que lo diferencian sobre
otros. Por esas razones, tuvo cabida en el mercado
sudamericano, por su valor agregado.
Antes de Perú, el producto se ha exportado a Nicaragua
y Estados Unidos.

CLM EXPORTACIONES
La raíz de un trabajo planificado
Marco Rodríguez y Jorge Cruz fueron compañeros en el
colegio. “Amigos de toda la vida”, afirma el primero con
orgullo, al comenzar a contar el origen de su empresa,
CLM Exportaciones, una comercializadora de raíces y
tubérculos.
En el 2014, decidieron explorar opciones para llevar
este tipo de alimentos fuera del país, por lo que se
acercaron a PROCOMER. “Somos muy diligentes, sobre
todo con los procesos”, mencionó el director comercial
de la compañía.
En PROCOMER, asistieron a varios talleres para
capacitarse y conocer las herramientas para iniciar
el camino a la exportación. Rodríguez explicó que
de forma paralela, empezaron a investigar sobre los
mercados internacionales para esos productos.
Posteriormente, la BTM fue clave para arrancar. Con
miras a ese evento, diseñaron su sitio web y prepararon
broshures. Allí, conocieron a quien se convertiría en su
cliente para exportar a Miami, Estados Unidos.
Dentro de los productos que comercializan se
encuentran la yuca, calabaza, chayote y malanga.
La compañía recibe los alimentos que cosechan socios
productores. Por ejemplo, los proveedores de raíces y
tubérculos son de la zona norte, mientras que el chayote
proviene de Ujarrás.
Su objetivo actual radica en estabilizar el proceso de
venta, para que el distribuidor en Miami tenga garantía
de que todas las semanas recibirá el producto.
Esta compañía refleja que concretar un negocio con
empresas fuera del país no es cuestión de coincidencia,
sino de una detallada planificación, responsabilidad
y actualización constante sobre las tendencias de los
mercados.
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RELAXTECH INTERNACIONAL
Un mercado “de descanso”
En el 2011, la compañía de capital venezolano Relaxtech
International inició operaciones en Costa Rica, bajo el
régimen de zona franca. Con poco más de tres años de
haberse instalado, logró posicionarse como fabricante
de almohadas.
Desde que se instaló en territorio nacional, la empresa
buscó mercados para las exportaciones. La gerente
administrativa Zabhyt Godoy recordó que tras
participar en la BTM del 2011, consiguieron llevar su
producto a Honduras.
En el 2014, República Dominicana comenzó a formar
parte de la lista de destinos. Junto a PROCOMER,
la empresa fue a una misión al país caribeño y
concretaron un acuerdo con un distribuidor. Para julio,
ya estaban despachando los productos.
“PROCOMER nos acompañó a las citas, el proceso
fue muy exitoso. Luego, los distribuidores visitaron la
planta en Costa Rica y duraron dos meses en hacernos
el pedido directo”, comentó.
Relaxtech International cuenta con tres líneas de
mercado: la regular, hotelera y de salud.
La gerente administrativa destacó que la empresa se ha
enfocado en crear mercados. El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Puerto Rico y Panamá son otros lugares a
los que llega este producto confeccionado en Costa Rica
Incluso, las almohadas se exportan a Venezuela, país de
origen de la compañía, ya que la cantidad generada allá
no da abasto, por lo que deben importar.
Además de las almohadas, pretenden ingresar a la
fabricación de otros productos, como edredones.
Actualmente, la empresa cuenta con 24 personas
empleadas en su planta ubicada en Cartago.

IMPRESORA DELTA
Encadenamientos para vender y crecer
En 1972 nació Impresora Delta como una empresa
litográfica familiar. Hacia finales de los años 80,
apuntaba únicamente al mercado nacional, pero sin
dejar de pensar en cruzar las fronteras del país algún
día. Y así fue; no sin antes pasar por momentos que la
pusieron a prueba.
Impresora Delta inició su etapa de encadenamientos
productivos con la compañía Conair, a la que le
vendían más del 50% de su producción. Con la
transnacional, debieron implementar sistemas
de calidad. Sin embargo, cuando Conair retiró sus
operaciones de Costa Rica, la situación cambió.
“Vimos dos salidas a la crisis que se nos presentaba
en ese momento: mirar hacia otros mercados como el
centroamericano y buscar hacer negocios con otras
multinacionales que se estaban instalando en las
zonas francas en el país; y así lo hicimos”, explicó el
gerente general Sergio Capón.
En la actualidad, es suplidora del 100% de las cajas
que utiliza McDonald’s en Costa Rica, Centroamérica,
Sudamérica y Estados Unidos. Además, dentro de
su cartera de clientes figuran firmas de renombre
como Rawlings, Hospira, Arthrocare, Vention Medical,
Covidien, Abbot Medical, St Jude Medical y Relaxtech.
La mayoría de estos negocios son producto de la
relación que esta firma nacional mantiene con
PROCOMER.
Dentro de los planes a futuro de Impresora Delta
figuran incrementar la cantidad de empresas
transnacionales con las que trabaja e implementar la
mejora que le ha destacado.
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OPTYMA INDUSTRIAL
Una plataforma de oportunidades

La empresa Optyma Industrial nació en el 2003 y se ha
dedicado a trabajar con grandes compañías en las áreas
de mecánica de precisión e industrial.
Firmas como Kimberly Clark, Holcim y Firestone
Industrial conforman su cartera de clientes. Carlos
Quirós, cree que el papel de estas empresas ha sido vital.
“Sin Kimberly Clark no seríamos hoy la Optyma que
somos. Nos han dado la confianza para desarrollar
proyectos que nunca se habían hecho en el país.
Con Holcim estamos incursionando, hemos tenido
que crecer en cantidad de personal y con Firestone
Industrial Products tenemos una agenda de
fabricación mensual que nos sostiene y ayuda”.
En cuanto a la relación con PROCOMER, Quirós
describe que la orientación en encadenamientos
productivos ha nacido en esta entidad. “Siempre nos
han estado invitando a participar en actividades, nos
llaman por teléfono, nos pasan correos. PROCOMER
ha sido como un puntal en esa estrategia de
crecimiento”, aseveró.
Para Optyma, hay retos importantes en áreas como
calidad, pues conlleva obtener certificaciones. La
empresa está comprometida en atender todas esas
demandas de cumplimiento de normas que los
nuevos clientes están exigiendo.
“Queremos crecer y llegar a internacionalizarnos, y por
eso estamos participando en el cluster de empresas
del sector de aeronáutica. Hacia ahí vamos con el
apoyo de PROCOMER”, concluyó el representante.

VyP SISTEMAS DE MANUFACTURA
PYME familiar con impacto internacional
Alejandra Pacheco, ingeniera industrial, y su primo
Luis Valle, mecánico de precisión, tenían al menos
10 años de pensar en crear su propio negocio. Ella
trabajaba en el departamento de proveedores de una
transnacional y él en Estados Unidos.
Luego de analizar las capacidades y fortalezas que les
unían, tomaron la decisión de fundar VyP Sistemas de
Manufactura, una empresa dedicada a la fabricación en
serie de partes maquinadas de precisión.
“Nuestro inicio tuvo un norte muy claro: encadenarnos
y trabajar para las empresas instaladas en zonas
francas. Tuvimos que hacer muchos esfuerzos y
empezamos con solo dos máquinas, pero creamos
la compañía pensando en ese mercado meta, al cual
llegamos gracias al apoyo de PROCOMER”, afirmó
Pacheco, quien actualmente es la gerente general.
Con el fin de profesionalizar la imagen de la empresa,
desarrollaron un sitio web para ofrecer sus productos
y servicios y crearon una imagen corporativa.
El apoyo de las compañías multinacionales y de
PROCOMER, en cuanto a sugerencias y aportes, ha
sido vital para el desarrollo de esta pyme, que cuenta
con encadenamientos con empresas como Vitec, GMI
y Suttle.
Para la gerente, en los encadenamientos radica
la existencia de su empresa. Y aunque han ido
aprendiendo muchos procesos sobre la marcha y por
exigencia de sus clientes, se muestran con toda la
disposición a seguir participando en esta industria,
ampliando su planta de producción y obteniendo
certificaciones que confirmen la calidad de su trabajo.
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Exclusividad

TELÉFONO: (506) 2505-4700
FAX: (506) 2505-4971
EMAIL: info@procomer.com
DIRECCIÓN: Escazú, sobre Autopista Próspero Fernández,
costado oeste del Hospital Cima, Complejo Plaza Tempo, piso 3.

SÍGANOS EN:

