
SU PLATAFORMA

DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
Ramp Up es un programa de entrenamiento que busca fortalecer la gestión empresarial de 
pymes costarricenses con objetivos de exportación o encadenamientos, a través de asesoría 
personalizada enfocada en el desarrollo integral de modelos de negocios basados en cuatro 
áreas de acción: Finanzas, Estrategia, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

SESIONES GRUPALES SESIONES PRIVADAS
-PERSONALIZADAS

Formación gerencial en formato de 
charlas y talleres, ofrece contenidos 
prácticos para ser aplicados en las 
empresas. Duración: 2 horas por 
semana, para un total de 32 horas de 
asesorías grupales. 

Sesiones entre asesores y cada empresa 
de forma individual, dirigidas a atender 
sus necesidades específicas y apoyar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
Duración: 1.5 horas – 2 horas por 
semana, para un total de 23 horas de 
asesoría privada para cada empresa.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL Y 
DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN

DISEÑO DE 
MAPA DE RUTA:  

En conjunto con el apoyo de 
asesores, cada empresa tendrá la 
oportunidad de identificar las áreas 
que requieren ser trabajadas y 
priorizar los esfuerzos en un plan 
de acción.  

DEMO DAY: 

Oportunidad para presentar planes 
de negocio ante entidades de 
financiamiento, incluyendo bancos 
e inversionistas privados, y obtener 
premios en efectivo.

Al final del programa, asesores 
diseñarán una guía sobre las acciones 
que debe continuar ejecutando cada 
empresa de cara a sus objetivos de 
exportación o encadenamientos.

CONOZCA LOS DETALLES DEL PROGRAMA



IDENTIFIQUE 
LAS FECHAS 
IMPORTANTES

DESCUBRA LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE PROCOMER

Apertura de 
formulario de 
aplicación en línea.
24 de mayo 

Proceso de 
Selección. 
13 de junio-15 de julio

Comunicación de las 
empresas que pasan a 
ronda de entrevistas, 
ejecución de ronda de 
entrevistas, comunicado 
sobre selección de 
empresas.

Aplicación de 
Diagnóstico 
Empresarial y Diseño 
de Planes de Acción.
1-19 de agosto

Demo Day.
Noviembre

Proceso 
administrativo para 
otorgamiento de 
becas por parte del 
INA.
18-20 de julio

Ejecución de 
Programa de 
Entrenamiento.
29 de agosto-13 de enero

Charlas.
24 de mayo-10 de junio

AGRÍCOLA

Plantas, Flores y Follajes.
Frutas Tropicales exóticas: papaya, melón, sandía, mangos, pitahaya, otros.
Raíces y tubérculos: yuca, zanahoria, camote, ñame, ñampí, jengibre, cúrcuma.
Tradicional: banano y piña.
Agrícola Sostenible: orgánicos y certificados, bienes intermedio-funcionales, plantas funcionales o 
medicinales.

ALIMENTARIO

Pecuario y pesca.
Insumos: jugos y concentrados, purés, frutas y verduras congeladas, aromas y sabores.
Productos alimenticios terminados: conservas, bebidas, snacks, salsas y aderezos, cereales y pastas. 
Tradicionales: café, azúcar, palma, cacao.
Alimentos funcionales: naturales, modificados mínimos, modificados científicamente .

INDUSTRIA ESPECIALIZADA

Productos e Insumos Industriales: construcción, telecomunicaciones, electrodomésticos. 
Manufactura Avanzada: dispositivos médicos, aeroespacial, automotriz.
Químico (limpieza, insumos agrícolas), farmacéutico y nutraceútico

SERVICIOS

TIC's.
Economía Creativa. 
Biotecnología. 
Tecnologías verdes. 
Servicios de Salud. 
Servicios Educativos. Organiza En alianza estratégica con




