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Prólogo 

Los diversos estudios realizados por FUNDES 
en América Latina han puesto de relieve que en 
el fenómeno de la exportación se presenta clara-
mente un “sendero evolutivo” que demuestra un 
aprendizaje del empresario sobre el fenómeno y 
sobre el proceso. 

En este nuevo trabajo conjunto de FUNDES y 
PROCOMER, Guisella Chaves y Oswaldo Segura, 
nos muestran que el grado de éxito de ese sendero 
evolutivo depende fundamentalmente del esfuerzo 
privado del exportador, el cual se complementa con 
el sistema institucional de apoyo a la exportación, 
con un mejoramiento de las condiciones competi-
tivas de los negocios que exportan, y con la mejora 
del entorno para la exportación, lo que implica, sin 
duda, la estructuración de políticas de promoción 
de exportaciones.

En el caso costarricense, las MIPYME han des-
empeñado un papel protagónico en el desarrollo 
exportador. En efecto, este trabajo destaca que el 
79% de las empresas que exportan son empresas 
MIPYME y que ellas son responsables de la expor-
tación de un 14% del valor exportado.

Pero el hecho más relevante encontrado en la 
investigación de Chaves y Segura, es la evidencia 
de que las MIPYME costarricenses exportadoras 
pueden ser exitosas, y están siendo exitosas en los 
mercados internacionales. Con base en el trabajo 
realizado, que se respalda en la experiencia interna-
cional de FUNDES, Chaves y Segura afirman que el 
46% de esas MIPYME exportadoras se pueden cla-
sificar como “MIPYME exportadora exitosas”. Este 
dato resulta extraordinariamente importante, por-
que respecto de otras investigaciones de FUNDES 
en América Latina, demuestra que en el caso costa-
rricense la MIPYME exportadora está siendo relati-
vamente más exitosa en comparación con los datos 
del año 2004 para Argentina (42%), Chile (31%) y 
Colombia (24%). 

Estas empresas exitosas han mostrado una ten-
dencia a mantener su continuidad exportadora en 
los mercados internacionales, han incrementado 
sostenidamente su participación en los mercados 
externos en los últimos años y también exportan a 
mercados “relativamente complejos”. Las MIPYME 
exportadoras exitosas son también empresas con 
trayectoria en el mercado y en el caso costarricense 
presentan una antigüedad de 20 años, comparable 
con la de las empresas exitosas argentinas, chilenas 
y colombianas.

Sobre el tema de los programas de apoyo a las 
MIPYME y de la experiencia internacional se des-
tacan dos aspectos importantes: (a) en primer tér-
mino, se reconoce que generalmente las políticas 
de apoyo a la exportación son pasivas y parten del 
supuesto de que el empresario llegará a hacer uso de 
los programas de apoyo; y (b) en segundo término, 
los programas de apoyo parten generalmente del 
supuesto de que los empresarios exportadores de 
MIPYME tienen características homogéneas y por 
lo tanto los contenidos no tienen en cuenta la espe-
cificidad de cada empresa. Sobre estos puntos se ha 
reconocido que los países más exitosos en el tema 
de la exportación han transformado los programas 
pasivos en programas activos y tienen por objeto 
encontrar a los empresarios interesados en el pro-
ceso. En otro sentido, también se reconoce que los 
programas de promoción de exportaciones deben 
incorporar un componente de diferenciación, reco-
nociendo que las capacidades competitivas iniciales 
de las empresas son también diferenciadas.

 Chaves y Segura nos ofrecen una mirada re-
frescante sobre ocho casos de éxito de empresas 
MIPYME exportadora que reflejan, de excelente 
manera, diversas estrategias de vinculación inter-
nacional. “Marte Estudio” ofrece servicios audiovi-
suales innovadores; “New Smile” exporta atrayendo 
clientes mediante un paquete de turismo médico; 

Geovanny Castillo Artavia
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“Northek” exporta inteligencia de jóvenes costarri-
censes mediante software; “Serpimetal”, “Fortech” 
y “Productos Kitty” han logrado encontrar la vir-
tuosidad de la exportación en su vinculación con 
una empresa transnacional; “Heliconias del Caribe” 
y “Corporación BBG”, exportan de manera directa 
flores, pegamentos y morteros para cerámica. 

En el caso particular de la investigación so-
bre las MIPYME exportadoras costarricenses, la 
identificación de un importante conglomerado 
de empresas exportadoras exitosas (sin tomar en 
consideración las empresas potencialmente expor-
tadoras) permite inferir un gran virtuosismo en la 
gestión de los empresarios exportadores, los cuales 
pese a sus propias dificultades de competitividad 
han logrado enfrentar apropiadamente los retos de 
los mercados internacionales.

Sin duda la participación de la MIPYME en el 
proceso exportador es muy relevante. Pero es cierto 
también que su participación es relativamente re-
ducida desde el punto de vista del valor exportado 
y, sobre este hecho relevante, Chaves y Segura plan-
tean la necesidad de analizar a nivel nacional una 
estrategia de internacionalización de la MIPYME 
que permita dedicar mayores esfuerzos a incremen-
tar la base exportadora, diversificar sectores y mer-
cados de destino, así como mejorar las capacidades 
competitivas de las empresas. El fortalecimiento de 
las capacidades empresariales es un elemento clave 
que se destaca, para lograr mejorar diversos facto-
res que se relacionan con la gestión de empresas y 
con la propensión a exportar.

El desarrollo de la MIPYME en general y la ge-
neración de MIPYME exportadoras exitosas de ma-
nera particular, depende claramente de fortalecer 

los programas de apoyo y del accionar de los or-
ganismos encargados de fomentarlos para impulsar 
acciones concretas de vinculación o articulación 
productiva de MIPYME con empresas más grandes 
ligadas a los mercados internacionales, a cadenas de 
exportación, a desarrollos competitivos locales o te-
rritoriales. Se trata entonces de transformar los pro-
gramas de apoyo de pasivos (a disposición según 
demanda) a activos (buscar a los emprendedores) 
y de generales (iguales para todos) a diferenciales 
(según la especificidad del emprendimiento).

Es importante tener en cuenta que, en esa 
agenda de internacionalización de la MIPYME 
exportadora, no debemos olvidar el mejoramien-
to del clima de negocios (especialmente el tema 
de trámites y regulaciones) y la incorporación de 
tecnologías de información y comunicación a las 
empresas. El acceso al financiamiento es un tema 
obligado para garantizar que las empresas puedan 
ejecutar exitosamente los programas que permitan 
su internacionalización.

Este esfuerzo de FUNDES y PROCOMER 
merece especial atención por parte de estudiosos, 
investigadores, organizaciones afines al tema y so-
bre todo de las autoridades competentes relacio-
nadas con la internacionalización de la MIPYME. 
Conviene considerar y profundizar esta investi-
gación para valorar de mejor manera, las caracte-
rísticas que hacen que las MIPYME exportadoras 
puedan ser exitosas, especialmente las de servicios, 
y en consecuencia, contribuir con el diseño de pro-
gramas de fomento que emulen esas “buenas prác-
ticas”, que reconozcan ese “sendero evolutivo”, para 
lograr una mayor participación de la micro, peque-
ña y mediana empresa en el proceso exportador.
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Nadie pone en duda la importancia de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) como 
pieza fundamental para impulsar el desarrollo eco-
nómico y social de los países, reconocimiento que 
deviene de su capacidad para innovar, para generar 
empleo, para adaptarse a las exigencias del merca-
do y de su contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB), entre otros aspectos. 

En el caso de Costa Rica las MIPYMES repre-
sentan el 98% de la población empresarial y gene-
ran el 55% del empleo nacional. Por consiguiente, 
el fortalecimiento de su desarrollo, es fundamental 
para que su aporte a la economía y al bienestar so-
cial sea continuo y creciente. Sin embargo, esto re-
quiere de distintas formas de apoyo y cooperación.  
Solo así las MIPYMES podrán alcanzar la competi-
tividad necesaria para desempeñarse con éxito en 
los mercados nacionales e internacionales. 

La internacionalización resulta indispensable 
para el progreso de las MIPYMES costarricenses, 
por ser este un país pequeño y con mercado local li-
mitado. Para estas empresas, el crecimiento sosteni-
do de largo plazo dependerá de las capacidades que 
puedan adquirir sus empresarios para incursionar 
en los mercados internacionales, ya sea en forma 
directa o indirecta.

Es por esta que se ha considerado importante 
incorporar de una manera más proactiva la interna-
cionalización de las MPYMES como una forma de 
crecimiento, lo cual requiere de una visión país, a 
partir de la cual se dicten pautas de cómo lograrlo, 
se identifiquen herramientas que fomenten la parti-
cipación integrada de los distintos actores y que las 
acciones que se lleven a cabo respondan a las necesi-
dades socioeconómicas del país. 

Como un primer paso en esta dirección, el pre-
sente estudio se plantea como objetivo caracterizar 
a las MIPYMES exportadoras de Costa Rica, iden-
tificando los factores de éxito de aquellas que han 
logrado ingresar en los mercados internacionales, 
de modo que estos factores constituyan un insumo 
que pueda ser capitalizado por otras empresas. 

La información que contiene el documento se 
ha organizado en cinco capítulos. En el primer ca-
pítulo se hace una caracterización de la economía 
costarricense y se describen tres factores que con-
tribuyen a generar un clima favorable a  la inter-
nacionalización de las empresas costarricenses, no 
solo de bienes sino también de servicios: las  carac-
terísticas propias del país, el talento humano y las 
oportunidades tecnológicas.

Se incluye información sobre la importancia de 
las MIPYMES en Costa Rica, se analiza la situación 
del sector exportador MIPYME y se hace referen-
cia a los principales obstáculos que ha tenido que 
enfrentar la MIPYME en su desarrollo competitivo. 

El análisis destaca la cantidad significativa de 
MIPYMES que hay en el país, pero reconoce tam-
bién su baja participación en las exportaciones 
directas de bienes, lo cual si se compara con otros 
países a pesar de que se encuentra dentro de los 
porcentajes más comunes en los países de América 
Latina, puede identificarse como una alternativa de 
crecimiento para el país, si se logra la orientación 
readecuada de esfuerzos conjuntos. 

El capítulo dos busca identificar los factores de 
éxito que permiten que una MIPYME exportadora 
de bienes sea exitosa en el mercado internacional1. 

Para alcanzar este objetivo PROCOMER cal-
culó, en primer lugar, el índice de éxito exportador 

Introducción

1  Por las características mismas de los servicios y la poca disponibilidad de información, no fue posible hacer un 
análisis similar para las empresas de servicios. 
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(IEE) utilizando la metodología de FUNDES. Este 
IEE establece que el éxito de una empresa está de-
terminado por el promedio ponderado de cuatro 
variables: volumen de ventas al exterior, dinamis-
mo de las exportaciones, sostenibilidad de las ex-
portaciones y diversificación de los mercados.

El resultado de ese cálculo permitió clasificar las 
MIPYMES exportadoras en dos grupos, exitosas y 
no exitosas, y a partir de esta clasificación llevar a 
cabo una consulta, tomando en cuenta ambas ca-
tegorías,  para comparar una serie de aspectos dis-
tribuidos en seis dimensiones temáticas de análisis. 

Si bien la consulta no se aplicó a una muestra 
representativa de la población, el análisis cualitati-
vo de las diferencias permitió identificar factores de 
éxito en empresas costarricenses exportadoras de 
bienes, de manera similar a como se ha hecho en 
países como Argentina, Chile y Colombia2. 

El capítulo tercero analiza en primer lugar la 
importancia del comercio exterior de servicios en 
Costa Rica y en segundo lugar presenta los resul-
tados del análisis de distintos casos de MIPYMES  
que han logrado incursionar con éxito en el merca-
do internacional. 

El propósito del  análisis de estas experiencias 
fue demostrar que, si bien hay distintas formas 
de alcanzar la internacionalización, también hay 

prácticas o factores comunes que les han permitido 
mantener sus productos en los mercados interna-
cionales. Este análisis sirve de complemento a la 
información obtenida con la consulta y refuerza los 
resultados, al incorporar información de empresas 
de servicios. 

En el capítulo cuarto se presentan una síntesis 
de los resultados obtenidos a partir del estudio, los 
cuales se convierten en insumos para elaborar el ca-
pítulo cinco. 

Por último, en el capítulo quinto se identifican 
los elementos esenciales para elaborar una propues-
ta de internacionalización de MIPYMES en Costa 
Rica. Este capítulo se construyó con la ayuda de un 
grupo focal integrado por representantes del sector 
público y el sector privado.

Los autores desean hacer patente su agra-
decimiento a Irma Gutiérrez y a Elfid Torres de 
FUNDES, por las observaciones hechas al documen-
to. A Geovany Castillo y a Gina Carvajal por el im-
pulso que le dieron a la realización de este proyecto 
así como por sus observaciones, que contribuyeron a 
enriquecer el documento. A Francisco Gamboa, de 
PROCOMER, por sus observaciones y apoyo incon-
dicional. Finalmente, a Cindy Medaglia, funcionaria 
de FUNDES, por su valiosa colaboración durante la 
elaboración de este documento.

2  Al respecto, véase Darío Milesi, Virginia Moori y Gabriel Yoguel. Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME 
en Argentina, Chile y Colombia. Bolivia, 2007. También, Darío Milesi y Carlos Aggio. Éxito exportador, innovación e 
impacto social. BID, 2008.
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3  El sector de servicios incluye: comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenaje y comunicaciones, servicios 
financieros, seguros, inmobiliarias, servicios prestados a empresas, servicios de administración pública, servicios 
comunales, sociales y personales.

4 Banco Central de Costa Rica. Programa Macroeconómico, 2010-2011, enero de 2010.
5 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC).
6 Un detalle extenso del desempeño del comercio en Costa Rica se puede encontrar en PROCOMER. Estadísticas de 

Comercio Exterior de Costa Rica, 2008.San José, Costa Rica, 2009.

1.1. Panorama económico de Costa Rica

La economía de Costa Rica ha evolucionado 
durante las últimas dos décadas, al pasar de una 
economía agrícola a una economía de servicios. 
Según datos del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), en el 2009, el sector de servicios3 aportó 
el 64,5% del Producto Interno Bruto (PIB) costa-
rricense, la manufactura, el 17,5% y la agricultu-
ra, el 6,4%.  El 11,9% restante quedó en manos de 
otros sectores. 

En otro orden de cosas, durante el período 
2003-2007 Costa Rica mostró un crecimiento real 
en su economía mayor al 5% y en el 2008 el creci-
miento fue de un 2,8%; pero, en el 2009, el PIB real 
del país mostró una caída de un 1,3%, según datos 
del BCCR4. 

Es más, la pobreza estimada del país para el 
2009 fue de un 18,5% (4,2% de personas pobres en 
pobreza extrema)5. La tasa de desempleo para ese 
año fue de un 7,8%.

La inflación, por su parte, fue relativamente alta 
durante los últimos tiempos, al situarse por encima 
del 10%. Pese a ello, en el 2009 se observó una baja 
importante, al alcanzar el 4,05%, y para el 2010 se 
espera que ronde el 5%.

En cuanto al comercio exterior de bienes, 
Costa Rica exportó US$9,5 mil millones en el 
2008, al tiempo que importó US$15,4 mil mi-
llones6. Para el 2009, se espera una disminución 

de ambos flujos en razón de la crisis económica 
mundial, con un mayor porcentaje de dismi-
nución en las importaciones. El país se destaca 
por mostrar un alto grado de apertura comer-
cial, impulsado por una política de inserción de 
la economía costarricense al mercado global y se 
refleja en la firma de tratados de libre comercio 
como: DR-CAFTA (Centroamérica, EE. UU. y 
República Dominicana), Canadá, Comunidad del 
Caribe (CARICOM), Chile, México, República 
Dominicana y Panamá. Recientemente se con-
cluyeron negociaciones con Singapur y China y, 
a corto plazo, se retomarán nuevamente con la 
Unión Europa.

En el 2008, el 21,9% de las exportaciones del 
país estuvieron conformadas por productos agríco-
las, entre los que destacan el banano, la piña y el 
café, que en conjunto representaron el 75% de es-
tas exportaciones. La industria eléctrica y la elec-
trónica sumaron un 29,7% de las exportaciones 
costarricenses, la industria alimentaria, un 10,7% 
y la industria de equipo de precisión y médico, un 
10,3%. El resto de los sectores exportó un 27,4%. 

Estados Unidos es el mercado más importante 
para las exportaciones costarricenses, al ser destino 
del 35,2% del total exportado. China es el segundo 
mercado, con un 7,1% de ese total. También destacan 
los países de Centroamérica que, en conjunto, com-
praron el 13,8% de las exportaciones costarricenses y 
los países de la Unión Europea, con un 16,1%.

1. La internacionalización de la 
MIPYME costarricense 



12 I APORTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME EN COSTA RICA FUNDES I PROCOMER

1.2. Fortalezas del país para la 
internacionalización 

El objetivo de esta sección es describir las for-
talezas de Costa Rica que generan un entorno fa-
vorable al proceso de internacionalización de las 
empresas. Estas condiciones propician, sin duda, la 
inserción exitosa de las MIPYMES en el mercado 
internacional.

Entre las fortalezas encontradas por estudios de 
PROCOMER7 están: el nivel de desarrollo humano, 
la estabilidad política y económica, la cercanía geo-
gráfica a mercados importantes, los recursos natu-
rales, el talento humano y la tecnología.

b. La estabilidad política y económica: Según 
el Índice de Inestabilidad Política de la Economist 
Intelligence Unit, Costa Rica es el país menos ines-
table de América Latina y el octavo del mundo, de 
165 países estudiados. Igualmente, el programa 
del Banco Mundial, Governance Matters, reporta 

a. El alto nivel de desarrollo humano: Las 
empresas que se instalen o decidan instalarse en 
Costa Rica saben que tienen el apoyo de una am-
plia cobertura de servicios básicos, que pueden ac-
ceder a servicios de telecomunicaciones y de salud 
de calidad y que el nivel educativo de la población 
es alto. Estas condiciones favorecen, sin duda, el 
desarrollo empresarial en general.   

Uno de los indicadores que refleja el nivel de de-
sarrollo humano es el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  Según este índice, Costa Rica 
ocupa la quinta posición en América Latina y la 54 
del mundo, entre 182 países (gráfico 1).

a Costa Rica como la tercera economía más es-
table de la región (gráfico 2) y la número 74 de 
210 países en el mundo. La valoración alcanzada 
implica una institucionalidad sólida y por tanto 
mayor confianza y transparencia en el desarrollo 
de negocios.

7  Cerdas, Verónica y Chacón, Ericka. Servicios de salud en Costa Rica. Perfil Sectorial. PROCOMER, abril 2009. 
Hernández, Jorge y Vargas Luis Carlos. Perfil del sector de servicios de tecnologías de la información y comunicación. 
PROCOMER, 2009.

Gráfico 1 América Latina: IDH, 2008-2009*

*Entre paréntesis la posición en el mundo
Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano (2009)

3.31

3.66

3.75

3.76

3.89

4.24

4.25

4.41

4.58

4.6

4.6

4.66

4.81

4.83

4.93

5.29

5.75

5.84

Chile (44)
Argentina (49)

Uruguay (50)
México (53)

Costa Rica (54)
Venezuela (58)

Panamá (60)
Brasil (75)

Colombia (77)
Perú (78)

Ecuador (80)
Rep. Dominicana (90)

Paraguay (101)
El Salvador (106)

Honduras (112)
Bolivia (113)

Guatemala (122)
Nicaragua (124)

Uruguay
Chile

Costa Rica
Panamá

El Salvador
Argentina

Brasil
Honduras
Nicaragua

Guatemala
México

Paraguay
Ecuador

Perú
Bolivia

Venezuela
Colombia

Costa Rica
Colombia

Brasil
 Panamá

Chile
 México

Paraguay
Uruguay

Bolivia
Nicaragua

Perú
Guatemala
Honduras

El Salvador
Venezuela
Argentina

Ecuador

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.699

0.704

0.729

0.732

0.747

0.761

0.777

0.806

0.806

0.807

0.813

0.84

0.844

0.854

0.854

0.865

0.866

0.878

0.9 1 0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

10 20 30 40 50 60 70 80

8.1

12.4

14.8

19.1

20.1

23.4

24.4

25.4

31.1

32.5

38.3

42.1

48.3

49.3

65.1

66

75.1

61.8

71.5

72.8

73.6

76.5

79.3

80.6

83.6

84.5

85.4

86.0
87.4

87.8
88.6

89.0

94.8

97.1

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Brasil
Colombia

Costa Rica
Perú

Venezuela
Panamá

Bolivia
Argentina

México
Guatemala

Ecuador
Honduras
Nicaragua

Rep. Dominicana
Chile

Paraguay
Uruguay

El Salvador

Chile
Brasil

Guatemala
Panamá

Rep. Dominicana
Costa Rica

El Salvador
Uruguay

México
Argentina
Honduras

Perú
Colombia

Venezuela
Paraguay
Eduador

Nicaragua
Bolivia

Chile
Costa Rica

Brasil
Argentina

Guatemala
Uruguay

Colombia
Rep. Dominicana

Panamá
México

Perú
Venezuela
Honduras

El Salvador
Nicaragua

Bolivia
Ecuador

Paraguay2.13

2.76

3.12

3.2

3.53

3.55

4.07

4.71

4.71

4.73

4.91

4.97

5.16

5.16

5.21

5.42

5.51

6.37

3.31

3.54

3.66

3.76

3.89

4.22

4.24

4.25

4.41

4.58

4.6

4.6

4.66

4.81

4.83

5.09

5.29

5.75

0 5 10 15 20 25

Costa Rica

Brasil

Chile

México

Uruguay

Ecuador

Colombia

Perú

Venezuela

Argentina

Paraguay

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Honduras

Bolivia

Guatemala 2.06  

2.4

2.49

2.85

4.03

5.78

7.79

9.04

9.26

10.06

11.25

12.95

13.53

14.1

14.11

16.12

23.1



FUNDES I PROCOMER I APORTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME EN COSTA RICA 13

c. La cercanía geográfica a mercados impor-
tantes: una de las ventajas de Costa Rica como 
proveedora de bienes y servicios al mercado de los 
Estados Unidos (el mayor mercado mundial) es su 
cercanía geográfica, situación que facilita el rápido 
desplazamiento tanto de los empresarios como de 
los bienes al mercado costarricense.

d. Costa Rica, un país de recursos naturales: 
el país cuenta con una gran variedad de microcli-
mas y ambientes naturales, playas, bosques, fauna 
silvestre y ríos, entre otros, que lo hacen atractivo, 
no solo para el turismo de recreación y entreteni-
miento, sino para el desarrollo de servicios empre-
sariales, por el entorno agradable y la disponibilidad 
de una gran variedad de productos.

No está demás apuntar que Costa Rica es uno de 
los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. 
Un artículo del Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INBio) señala: “Las más de 500 000 especies que 
se supone se encuentran en este pequeño territorio 
representan cerca del 4% del total de las especies 
estimadas a nivel mundial”8. 

Con respecto a los recursos naturales producti-
vos, según la información del Índice del Desempeño 
Ambiental del 2008, de la Universidad de Yale, 
Costa Rica es el país mejor calificado de América 
Latina, seguido por Colombia y Brasil (gráfico 3).

De igual forma, el Foro Económico Mundial, 
en su reporte del 2009 sitúa a Costa Rica como el 
tercer país más atractivo para el turismo por sus re-
cursos naturales (ver gráfico 4).

8  http://www.inbio.ac.cr/es/biod/bio_biodiver.htm

Fuente: Kauffman D, A. Kraay y M. Mastruzzi (2009). Governance Matters VIII. Indicadores de gobierno. 1996-2008

Gráfico 2América Latina: Índice de estabilidad política, 2008
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Gráfico 3 América Latina: Índice de desempeño ambiental

Gráfico 4 América Latina: competitividad turística en recursos naturales

Fuente: Universidad de Yale, Environmental Performance Index.

Fuente: Foro Económico Mundial, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009. 
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e. El talento humano: Costa Rica es visto en 
el exterior como un país que tiene recurso huma-
no especializado, con experiencia, conocimientos 
técnicos, facilidad de comunicación, capacidad de 
hacer negocios en otros idiomas, buena escolaridad 
y gran disposición para aprender. La creatividad, 
la capacidad de innovación y la productividad de 
sus habitantes le ha permitido posicionarse como 
un país competitivo en la producción de bienes de 
alto valor agregado, de alta tecnología, y en la venta 
de servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs), así como de 
servicios empresariales, en general. 

Tales conquistas son fruto de una educación 
pública gratuita y obligatoria (en el país existen 
más de 9300 instituciones educativas). El sistema 
educativo ocupa la posición número 32 del mun-
do, la más alta de América Latina, según el Reporte 
de Competitividad Global 2008-2009 del Foro 
Económico Mundial.

En Costa Rica según datos9 de la CEPAL al año 
2010 solo el 3,8% de la población es analfabeta —
solo cuatro países de la región presentan una tasa 

menor: Argentina, Bolivia, Brasil y Chile— mien-
tras que el promedio en América Latina es del 7,5%. 
Además, se estima que la tasa de matrícula en edu-
cación terciaria fue de un 26% en el 2005.

f. La tecnología: Costa Rica se caracteriza por 
tener empresas que han incursionado en los mer-
cados externos vendiendo servicios que emplean 
tecnología de punta y se ajustan a las exigencias 
internacionales.  Esto, aunado al talento humano, 
le ha permito alcanzar un alto nivel de competiti-
vidad en los mercados externos, cualidad que sin 
duda podrían replicar otras empresas que deseen 
internacionalizar sus servicios. 

Con respecto a la tecnología, el Global 
Information Tecnology Report 2008-2009, del Foro 
Económico Mundial, sitúa a Costa Rica como el 
quinto país de América Latina en disponibilidad 
y uso de tecnología reciente (gráfico 5), como el 
segundo país con mayor disponibilidad de inge-
nieros y científicos (gráfico 6) y como el país con 
mayor cantidad de computadores por habitante 
(gráfico 7).

Fuente: Foro Económico Mundial, Global Information Tecnology Report 2008-2009.

Gráfico 5América Latina: Disponibilidad y uso de tecnología de punta
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9  CEPAL. Informaicón estadística. Disponible en www.eclac.org
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Gráfico 6 América Latina: Disponibilidad de científicos e ingenieros

Gráfico 7 América Latina: Computadoras personales 
(computadoras personales por 100 personas)

Fuente: Foro Económico Mundial, Global Information Tecnology Report 2008-2009.

Fuente: Foro Económico Mundial, Global Information Tecnology Report 2008-2009.
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En resumen, el aprovechamiento inteligente 
de las fortalezas descritas ha permitido y puede 
permitir que las empresas costarricenses (entre 
ellas las MIPYMES) fortalezcan su proceso de 
internacionalización.

Si las empresas sacan provecho de esas ven-
tajas y esta disposición se complementa con una 
estrategia de internacionalización país, se podría 
lograr una inserción ordenada en los mercados 
internacionales, ampliar las oportunidades comer-
ciales y vincular un mayor número de MIPYMES 

El sector agropecuario y el industrial compren-
den cerca de 11 000  empresas, de las cuales el 96% 
son MIPYMES. Las empresas de servicios, por su 
parte, suman cerca de 31 000, de las cuales el 98% 
son MIPYMES y representan cerca del 54% del to-
tal de empresas del país.

El Primer Diagnóstico Nacional de las 
MIPYMES preparado por el Observatorio de 
MIPYMES, señala que estas empresas “… muestran 
un bajo nivel de internacionalización, ya que sola-
mente el 6,9% de las MIPYMES informan que expor-
taron en los últimos 12 meses” 12.

Costa Rica cuenta con una amplia base producti-
va de MIPYMES pero con un nivel de internaciona-
lización relativamente bajo, aunque este porcentaje 
está dentro del promedio de la mayoría de los países 

costarricenses al mercado externo, ya sea de mane-
ra directa o indirecta.

1.3. Las MIPYMES en Costa Rica

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)10, la estructura empresarial en Costa 
Rica está compuesta por 53 642 empresas, de las cua-
les un 98% son MIPYMES (emplean a menos de 100 
personas)11. El cuadro 1 presenta un panorama de 
las empresas, clasificadas en cuatro grandes sectores: 
agropecuario, industrial, comercio y servicios. 

de Latinoamérica. Es preciso considerar esta base 
productiva como una oportunidad, como una pla-
taforma, para aumentar la internacionalización en el 
país y poder obtener con ello los beneficios corres-
pondientes a un mayor crecimiento de la produc-
ción, más empleo y mayor bienestar, en general.

La internacionalización de las MIPYMES de 
Costa Rica debe concebirse como un proceso inte-
gral a nivel de país, en el que tanto el sector privado 
como el público unan esfuerzos a la luz de los retos 
que plantea el entorno mundial. El análisis de ese 
entorno muestra una tendencia clara de las empre-
sas a buscar la estandarización de productos y ser-
vicios, así como a la instauración de economías de 
escala y a la reducción generalizada de aranceles y 
de barreras no arancelarias. 

10  Esta información solo incluye a las empresas que han formalizado su inscripción en la CCSS; en general quedan 
fuera las empresas informales.

11 Se define como microempresas aquellas que cuentan con 5 o menos empleados, pequeñas empresas aquellas que 
cuentan entre 6 a 30 empleados, medianas empresas si tienen entre 30 y 100 empleados y las grandes empresas 
son las que cuentan con más de 100.

 12 Observatorio de MIPYMES. Hacia el estado de las MIPYMES. Primer Diagnóstico Nacional de MIPYMES. UNED, 2008.

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Agropecuario 4 650 1 253 224 183 6 310

Industrial 2 355 1 510 328 217 4 410

Comercio 9 176 3 692 535 165 13 568

Servicios 20 140 7 232 1 393 589 29 354

Total 36 321 13 687 2 480 1 154 53 642

Fuente: CCSS (www.ccss.sa.cr)

Cuadro 1Costa Rica: Empresas según actividad económica 
y tamaño. Marzo de 2009
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Muchas MIPYMES no pueden encarar, por sí 
mismas, el reto de la    internacionalización, inter-
nacionalización entendida como un proceso “por 
medio del cual las empresas desarrollan capacida-
des para hacer negocios en diversos países, fuera de 
los mercados que constituyen su entorno geográfico 
natural”13.

Para dar ese salto y generar productos de ca-
lidad, las MIPYMES deben contar con apoyo fi-
nanciero, disponer de tecnología adecuada, tener 
acceso a herramientas que faciliten la información 
y saber, entre otros, que en el país van a existir las 
condiciones que les van a permitir competir con 
empresas del exterior.

1.4. El sector exportador MIPYME

Pensar en diseñar una estrategia de interna-
cionalización de las MIPYMES de Costa Rica im-
plica, antes que nada, hacer un análisis del sector 

exportador MIPYME, para conocer sus caracterís-
ticas y ponderar su desempeño en los últimos años.
 
1.4.1. Valor de las exportaciones de las 

MIPYMES 

En el 2008 Costa Rica exportó un total de 
US$9 566 millones en bienes, de los cuales US$1 340 
millones corresponden al valor exportado por em-
presas MIPYMES (ver gráfico 8) y representan el 
14% del valor total exportado14. 

1.4.2. Cantidad de empresas exportadoras 
 
En el 2008 se registraron en Costa Rica 2 116 

empresas exportadoras de bienes15, de las cuales se 
estima que un 79%, es decir, 1 672 empresas, son 
MIPYMES (gráfico 9). Esta cifra representa un 3% 
del total de las MIPYMES de Costa Rica y un 16% 
del total de MIPYMES del sector agropecuario e in-
dustrial de Costa Rica.

13 Bonet Madurga, Antonio. Internacionalización de PYMES, problemática empresarial y política de apoyo. Cartagena 
de Indias. Diciembre de 2007.

14 Estimaciones de PROCOMER según el censo exportador de julio de 2008. En el caso del café (que representa el 3,5% 
de las exportaciones del país) no se incluye la participación relativa de las empresas; se utiliza el supuesto de que 
la estructura es similar al resto de los sectores.

15 Empresas que registraron exportaciones superiores a US$12 000 en el 2008.

Gráfico 8 Costa Rica: Composición de las 
exportaciones de bienes, según el 
tamaño de la empresa, 2008

Fuente: PROCOMER, Censo exportador, julio de 2008

Gráfico 9 Costa Rica: Composición 
de empresas exportadoras, 
según tamaño, 2008

Fuente: PROCOMER, Censo exportador, julio de 2008
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Si se distribuye el número de empresas según el 
valor exportado, se tiene que 1 546 empresas, es de-
cir, el 77%, exportó menos de un millón de dólares. 
La distribución según el valor exportado se presen-
ta en el gráfico 10. 

1.4.3. Exportaciones de las MIPYMES 
según actividad productiva

Un gran porcentaje de las exportaciones de las 
MIPYMES está compuesto por productos de base 
agrícola, tanto del sector agrícola primario (26%) 
como del sector de la industria alimentaria (20%) 
(ver gráfico 11). Por el contrario, las empresas ex-
portadoras consideradas como grandes exportan 
mayormente productos del sector eléctrico y elec-
trónico (49%) y del sector de la industria de equipo 
médico (12%).

 1.4.4. Exportaciones de las MIPYMES 
según mercado de destino

Al analizar las exportaciones de las MIPYMES 
según el mercado destino en el 2008, se determinó 
que cerca del 70% del valor de las exportaciones iban 
dirigidos a Centroamérica y Estados Unidos. No 
obstante, también destacan los mercados de la Unión 
Europea y del Caribe. Las empresas grandes tienen 
en Estados Unidos su principal mercado de expor-
tación, seguido por los países de Centroamérica, 
China y la Unión Europea (cuadro 2).

En ambos grupos de empresas (MIPYMES y 
empresas grandes), los países de la Unión Europea 
muestran una participación relativa similar en el 
valor total exportado durante el 2008.

1.4.5. Posicionamiento competitivo de las 
exportaciones de las MIPYMES

El análisis del posicionamiento competitivo de 
las exportaciones de las MIPYMES según mercado 
es un insumo de gran importancia para formular 
una estrategia de internacionalización. Más ade-
lante se presentan los resultados del análisis de este 
comportamiento durante los últimos cinco años.

Importa aclarar antes que el análisis del posicio-
namiento por mercado parte de dos indicadores: el 
crecimiento promedio de las exportaciones en los 
últimos cinco años (2004-2008) y la importancia 
relativa promedio, por mercado, de las exporta-
ciones durante ese periodo. En Costa Rica el creci-
miento promedio de las exportaciones durante este 
periodo fue de un 11% y la participación relativa 
promedio, según mercado, fue de un 4,2%.

*Empresas que exportaron más de US$12 000
Fuente: PROCOMER

Gráfico 10
Costa Rica: Número de empresas 
según valor exportado, 2008*

Cuadro 2Costa Rica: Mercados de 
exportación según el 
tamaño de la empresa, 2008

Fuente: PROCOMER.

Gráfico 11Costa Rica: Composición de las 
exportaciones de las MIPYMES
según sector, 2008
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De acuerdo con la combinación de los dos indi-
cadores se pueden definir cuatro categorías de mer-
cados para las MIPYMES (ver gráfico 12):

 
a. Mercados consolidados: aquellos cuyas ex-
portaciones representan una participación rela-
tiva mayor al promedio pero que acusan una tasa 
de crecimiento inferior al promedio. Los países 
clasificados en esta categoría fueron los países de 
Centroamérica y Estados Unidos. 

b. Mercados estrella: ambos indicadores supe-
ran el promedio; es decir, son mercados que están 
creciendo de forma muy dinámica y la importancia 
relativa de las exportaciones en ellos es alta. Para 

1.5. Obstáculos al desarrollo de las 
MIPYMES 

La construcción de una estrategia de apoyo que 
busque la internacionalización de las MIPYMES 
no solo debe considerar las características de las 
MIPYMES exportadoras, sino también las limita-
ciones que obstaculizan su crecimiento y dificultan 
su vinculación internacional.

Según la experiencia de FUNDES en la apli-
cación de encuestas y en la elaboración de in-
vestigaciones en este tema, los obstáculos se han 
mantenido a lo largo del tiempo y en virtud de su 
naturaleza se pueden agrupar en tres categorías: 

el periodo analizado no se registraron mercados de 
esta categoría. 

c. Mercados prometedores: son aquellos que si 
bien muestran un gran dinamismo en las exporta-
ciones, con respecto al promedio del total de mer-
cados, su participación relativa en las exportaciones  
todavía no supera el promedio;  no son mercados 
que actualmente expliquen una parte importante 
del valor de las exportaciones. Los países que ca-
lifican como prometedores son Bélgica, España, 
República Dominicana, India y Taiwán. 

d. Los mercados estancados: son mercados re-
lativamente poco importantes para las MIPYMES y 
muestran un crecimiento inferior al promedio. 

del mercado interno, del financiamiento y de la 
relación con el Estado (Zevallos, 2006). Esta afir-
mación encuentra apoyo en estudios realizados 
por diferentes personas y entidades, por ejemplo, 
OIT (2009), Hernández (2003) para la CEPAL y 
la GTZ, y Regalado (2007) para la Organización 
Latinoamericana de Administración (OLA).

1.5.1. Obstáculos relacionados con el 
mercado interno

Los obstáculos relacionados con el mercado 
interno son de tres tipos. En primer lugar está la 
asimetría en la relación de las MIPYMES con las 

Gráfico 12 Posicionamiento de las MIPYMES exportadoras según mercado. 2004-2008
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empresas de mayor tamaño, que tienen un mayor 
poder de mercado. La asimetría se percibe como un 
obstáculo al momento de establecer los términos de 
intercambio —entre las MIPYMES y los proveedo-
res y clientes de mayor tamaño— que en muchas 
ocasiones resultan poco favorables para la empresa 
más pequeña.

En segundo lugar está la dificultad que encaran 
las MIPYMES para acceder a información de mer-
cado, sobre todo en materia de precios, demanda  y 
líneas de apoyo disponibles en el país.

 En tercer lugar se observan problemas con 
los precios y la calidad de los productos de las 
MIPYMES. Estas admiten que les cuesta trabajo 
competir en los mercados por precio y calidad (no 
tienen economías a escala) y que en no pocas oca-
siones esta situación se agrava por la presencia de 
prácticas desleales. 

1.5.2. Obstáculos relacionados con el 
financiamiento 

Las altas tasas de interés, las garantías excesivas, 
los requisitos, los cortos plazos de pago y el tiem-
po de espera para la aprobación del financiamiento 
son los principales obstáculos mencionados por los 
empresarios en este tema. En general, la principal 
limitación es que el mercado financiero bancario 
no se adecua a las necesidades de las MIPYMES.

1.5.3. Obstáculos relacionados con el 
Estado

Los obstáculos que surgen de la relación con el 
Estado se puede subdividir en tres grandes grupos: 
(i) acciones y políticas de fomento, (ii) gestión ma-
croeconómica, y (iii) reformas institucionales.

En cuanto a las acciones y políticas de fomento, 
los inconvenientes apuntan a la poca información 
sobre su existencia y modo de operar, a la poca ar-
ticulación entre las distintas acciones, a la duplica-
ción de objetivos, a lo complejo que resulta acceder 
a estas políticas y a sus escasos resultados visibles. 

Con respecto a la gestión macroeconómica se 
considera como un obstáculo el manejo rígido de la 

política macroeconómica en presencia de eventos 
externos. Se percibe que la gestión macroeconó-
mica responde más a una perspectiva de establecer 
equilibrios básicos de corto plazo que a un objetivo 
de largo plazo.

Finalmente, se considera que las reformas insti-
tucionales son la dimensión que genera los mayores 
obstáculos para el desarrollo de las MIPYME. Se 
destacan: el costo y el tiempo invertidos en trámi-
tes; las altas cargas laborales, tributarias y sociales, 
y la complejidad de las normas. Estas ineficiencias, 
como se les califica, ocasionan fuertes costos a las 
empresas y dan pie a la aparición de nuevos obstá-
culos, como la corrupción, el tráfico de influencias, 
la ilegalidad y la informalidad.

1.5.4. Obstáculos adicionales para las 
MIPYMES exportadoras

Además de los obstáculos generales que enfren-
tan las MIPYMES para sacar adelante sus negocios, 
las que quieran incursionar o han incursionado en 
el mercado externo deben encarar atascos adicio-
nales.  Entre las dificultades identificadas por los 
empresarios costarricenses para acceder el mercado 
internacional (Castillo y Chaves, 2001) están: 

1. Barreras de entrada a los mercados (arancela-
rias y para-arancelarias).

2. Poco e inadecuado financiamiento para la 
exportación.

3. Baja competitividad en los precios de la 
MIPYME costarricense.

4. Escaso apoyo del sector público.
5. Desconocimiento del mercado destino.
6. Poco conocimiento de trámites y regulaciones 

aduaneras.

En menor medida se señalan obstáculos como: 
marcos legales (tanto del país como de los países 
socios), poca disponibilidad de información de 
mercado, poco conocimiento de los beneficios o 
trabas de los tratados de libre comercio, dificulta-
des para cumplir los plazos de entrega y altos costos 
de despacho.
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En el primer capítulo se señaló que en Costa 
Rica operan más de 50 000 empresas formales, mu-
chas de las cuales podrían iniciar un proceso de 
internacionalización y traer numerosos beneficios 
al país. Si bien no todas las MIPYMES pueden o 
desean ser empresas internacionales, no se puede 
negar el enorme potencial identificado.

Debe reiterarse, sin embargo, que para impul-
sar la internacionalización de las MIPYMES es 
preciso  adoptar una visión de país y una estrategia 
que permitan aprovechar al máximo los factores 
competitivos de Costa Rica. Como un aporte a la 
construcción de esa estrategia, este capítulo busca 
identificar los factores que le han permitido a algu-
nas MIPYME de bienes  desempeñarse exitosamen-
te en el mercado internacional.

Para sacar adelante esta tarea, PROCOMER lle-
vó a cabo el cálculo del índice de éxito exportador 
(IEE) FUNDES a las MIPYMES exportadoras del 
país. Este índice permitió clasificar a las empresas 
en exitosas y no exitosas. Posteriormente, y a par-
tir de esta clasificación, se hizo una consulta a un 
grupo de empresas, de ambas categorías, a fin de 
comparar seis dimensiones temáticas de análisis. 
Los resultados (anexo 3) pusieron de relieve las 
diferencias en la gestión entre MIPYMES exitosas 
y MIPYMES no exitosas, lo que llevó al plantea-
miento de la hipótesis de que esas diferencias son 
“factores de éxito” de las empresas en su proceso de 
internacionalización. 

2.1. Índice del éxito exportador (IEE)

En el cálculo del IEE de FUNDES se utilizó el 
valor de las exportaciones de las MIPYMES durante 

un periodo de cuatro años (2004- 2008)16. El IEE 
analiza la continuidad exportadora, el dinamismo 
exportador, la diversificación de mercados y las 
condiciones de acceso a los mercados, y permite 
obtener un promedio ponderado de estos cuatro 
indicadores (ver nota metodológica en anexo 1). 

No cabe duda de que muchas MIPYMES ex-
portadoras costarricenses muestran un desempeño 
excelente, producto de esfuerzos privados, cierta-
mente apoyados por políticas y programas públi-
cos, pero aún queda mucho camino por recorrer 
para fortalecer el proceso de internacionalización.

 Tras calcular el IEE se obtuvo la siguiente cla-
sificación: como exitosas se catalogó al 46% de las 
MIPYMES exportadoras (IEE mayor a 6,5); con 
éxito intermedio, al 23% (IEE entre 5 y 6,5) y como 
poco exitosas o no exitosas, al 31% (IEE menor a 5).  
La información se recoge en el gráfico 13.

2. Factores de éxito de MIPYMES 
de bienes en Costa Rica  

16  Se utilizaron los últimos cuatro años por disponibilidad de información en cuanto a tamaño de empresa.

Fuente: PROCOMER, según metodología de FUNDES.

Gráfico 13
Costa Rica: MIPYMES exportadoras, 
IEE 2004-2008
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Vale la pena destacar que Milesi, Moory 
y Yoguel (2007) estimaron el porcentaje de 
MIPYMES exitosas en Argentina en un 42%, en 
Chile, en un 31% y en Colombia, en un 24%. En 
estos tres países el índice solo consideró empre-
sas industriales, el cálculo se hizo para el período 
2001-2004. Posteriormente, Milesi y Aggio (2008) 
estimaron las MIPYMES exitosas de Argentina en 
un 40%, las de Chile en 31% y las de en Colombia 
en un 18%, pero utilizaron como límite para ser 
exitoso el valor 7 del IEE.

Ahora bien, en el caso de Costa Rica, un 87% 
del valor exportado por las MIPYMES responde al 
desempeño de las empresas exitosas. En Argentina, 
en cambio, este valor fue de un 70%, en Chile, de un 
61% y en Colombia, de un 53%.

Además, un 80% de las exportaciones de las 
MIPYMES exitosas costarricenses comprende pro-
ductos industriales, un 19%, productos agrícolas 
y un 1%, productos del sector pecuario y pesca. 
Por su parte, las exportaciones de las MIPYMES 
no exitosas están compuestas fundamentalmente 

por productos agropecuarios (58%) y productos 
agroindustriales (42%).

La participación relativa, por cantidad de em-
presas y por valor exportado, de los principales 
sectores de exportación, en ambas categorías de 
empresas, se presenta en el cuadro 3.  Nótese que en 
los sectores “alimentario” y “equipos de precisión 
y médico” es donde la proporción de MIPYMES 
exportadoras exitosas es mayor, mientras la pro-
porción de éxito más baja se observa en el sector 
“material de transporte”.

2.2. Factores de éxito de MIPYME 
costarricenses exportadoras 

Identificadas las MIPYMES exitosas y no exi-
tosas, se aplicó al sector empresarial costarricense 
un cuestionario adaptado de un estudio compara-
do sobre el éxito exportador PYME en Argentina, 
Chile y Colombia17. Se obtuvieron 37 repuestas18, 
de las cuales 27 fueron de MIPYMES exitosas y 10 
de no exitosas: 

Cuadro 3 Costa Rica: Participación relativa, por empresas y por valor exportado, según 
sector, 2005-2008

  Exitosa No exitosa
Participación relativa Participación relativa

Sector Cantidad de empresas Valor Cantidad de empresas Valor
Todos los sectores 46% 87% 54% 13%
Agrícola 46% 75% 54% 25%
Eléctrica y electrónica 39% 78% 61% 22%
Alimentaria 64% 99% 36% 1%
Papel y cartón 59% 96% 41% 4%
Metal-mecánica 52% 89% 48% 11%
Química 37% 80% 63% 20%
Plástico 39% 77% 61% 23%
Caucho 49% 96% 51% 4%
Textiles, cuero y calzado 31% 74% 69% 26%
Maderera 40% 48% 60% 52%
Pecuario y pesca 50% 56% 50% 44%
Equipo de precisión y médico 65% 83% 35% 17%
Muebles y aparatos de alumbrado 38% 69% 63% 31%
Material de transporte 14% 26% 86% 74%
Otros sectores 42% 86% 58% 14%

Fuente: PROCOMER

17  Morí, V., Yoguel, G., Milesi, D. (2007). Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en Argentina, Chile y 
Colombia. FUNDES.

18 La cantidad de respuestas obtenidas no permitió contar con representatividad estadística, lo que no era un objetivo 
de la investigación. Esto no se considera impedimento para obtener conclusiones cualitativas acerca de las MIPYMES 
exitosas.
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El cuestionario cubrió seis dimensiones 
temáticas:

•	 Gestión	del	comercio	exterior
•	 Servicios	 para	 facilitar	 la	 internacionalización	

(inteligencia de mercado, promoción comercial, 
servicios financieros, obstáculos al comercio)

•	 Capacidades	empresariales
•	 Estrategia
•	 Tecnologías	de	información	y	comunicación
•	 Apoyo	institucional

Los resultados obtenidos se presentan seguida-
mente poniendo énfasis en las diferencias en la ges-
tión entre las MIPYMES clasificadas como exitosas 
y las no exitosas. Se consideró que existían diferen-
cias significativas cuando la resta en las respuestas 
resultó de 10 o más puntos porcentuales. 

Los resultados completos se reúnen en el anexo 
3; en esta sección solo se presentan los factores 
diferenciadores.

2.2.1.  Gestión del comercio exterior

Entre los factores que más saltan a la vista en el 
caso de las empresas exitosas están: la antigüedad19, 
una mayor participación de capital extranjero en el 
capital total de la empresa, una mayor participación 
de las exportaciones en el total de las ventas, el pro-
ducto se distribuye en proporciones similares en el 
mercado internacional y en el local, y una mayor 
proporción de insumos importados. Las variables 
analizadas se presentan en el cuadro 4.   

En relación con las características del proce-
so exportador, el grupo de MIPYMES exitosas 
muestra una mayor diversificación de clientes, una 

19  En el caso de Argentina, Chile y Colombia, y tomando en cuenta las diferencias metodológicas y de periodo de 
análisis, se determinó que las empresas exitosas tenían, en promedio, 21 años de antigüedad, mientras que en el 
caso de Costa Rica, esta cifra fue de 20 años. En el caso de las no exitosas, el promedio en Costa Rica fue de 14 años 
contra 22 en los países mencionados. 

Variable de análisis Exitosa
Características generales  

Tiempo de fundada la empresa +
Tiempo de iniciadas las exportaciones +
Participación de capital extranjero en la empresa +
Participación de exportaciones en las ventas totales +
Diversificación de mercados +
Concentración de mercados +
Diversificación de productos +
Diferenciación del producto local frente al producto exportado -
Diversificación por tipo de cliente +
Utilización de insumos importados +

Acciones que han realizado en su proceso de exportación:  
Desarrollo de proveedores en Costa Rica -
Desarrollo de proveedores en los mercados destino +
Ofrecimiento de servicio técnico +
Utilización de embalajes especiales +
Modificación de la presentación del producto +
Baja en los precios y disminución del margen de rentabilidad +
Capacitación del personal técnico +
Búsqueda de una cadena de distribución adecuada +
Certificación de calidad +
Mejorar prácticas en el proceso productivo -

Modalidades de exportación  
Representante en el exterior +
Presencia directa (depósito, oficina, planta) +
Distribuidor en el exterior -

Cuadro 4
Diferencias en la gestión del comercio exterior 
entre MIPYMES exitosas y no exitosas
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mayor cantidad de mercados (pero también una 
mayor concentración de clientes, específicamente 
en Centroamérica) y exporta una variedad de pro-
ductos más amplia.

En cuanto a la modalidad de exportación, en 
ambos casos —exitosos y no exitosos—, más de 
la mitad señaló la venta directa como la principal 
modalidad. Argumentan que este canal les permi-
te tener acceso directo al cliente, pero reconocen la 
importancia de poder disponer de canales alterna-
tivos para tener más opciones de ingreso al merca-
do de destino, para reducir los costos de promoción 
comercial en el exterior, para aprovechar el cono-
cimiento del mercado de los agentes comercializa-
dores en el país de destino, para tener una mayor 
cobertura geográfica y para mejorar la logística 
de la distribución de los productos. Importa notar 
que las MIPYMES exitosas mencionan el apoyo de 
representantes en el exterior o la presencia de un 
almacén, oficina o planta en el extranjero, en tanto 
que las empresas no exitosas acuden, en un porcen-
taje mayor, a un distribuidor en el exterior.

En cuanto a acciones específicas para impulsar la 
exportación, ambos grupos señalan la capacitación 

del personal. Las empresas exitosas, sin embargo, 
también mencionan la reducción de precios, la dis-
minución del margen de rentabilidad y la obtención 
de certificaciones de calidad. Las no exitosas, por su 
parte, han concentrado esfuerzos en “desarrollar” 
proveedores (buscarlos, identificarlos, capacitarlos, 
etcétera) en Costa Rica y en mejorar los procesos 
de producción.

Al mismo tiempo, las empresas exitosas han 
destinado una mayor proporción de sus esfuerzos a:

a. Buscar y capacitar proveedores en el mercado 
destino (las no exitosas han centrado su aten-
ción en los proveedores nacionales).  

b. Aplicar normas de calidad en la empresa.
c. Ofrecer servicios técnicos.
d. Utilizar embalajes especiales para el producto.
e. Modificar la presentación del producto.

2.2.2. Servicios para facilitar la 
internacionalización

El cuadro 5 ofrece un panorama general de los 
factores diferenciadores en esta dimensión.

Variable de análisis Exitosa
Conocimiento que tiene del mercado destino  

Si el producto que exporta se produce en el país de destino +
Si existen distintos segmentos o nichos en dicho mercado +
Si sus productos tienen preferencias arancelarias +
Si hay competidores que ofrecen el comercio electrónico +
Nombre de las empresas con las que se compite -

Evaluación del desempeño exportador  
Participación de mercado +
Monto de ventas -
Alcance geográfico/regional +

Aspectos que generan ventaja para exportar  
Financiamiento -

Instrumentos de promoción comercial  
Panfletos +
Visita a los clientes en el extranjero +
Uso de ferias, exposiciones y misiones en el exterior +

Financiamiento  
Diversificación de fuentes +
Utilización de cartas de crédito +
Utilización de cheques -

Obstáculos para mejorar las exportaciones  
Tipo de cambio +
Barreras arancelarias +
Trámites aduaneros +
Financiamiento para expansión productiva -
Dificultad para cumplir normas técnicas -
Servicio de post-venta inadecuado -

Cuadro 5 Diferencias en servicios para la facilitación de la internacionalización 
entre MIPYMES exitosas y no exitosas
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La inteligencia comercial 

Se consultó, en primer lugar, sobre el conoci-
miento que los empresarios tenían de su principal 
mercado de exportación. Se trataron los siguientes 
temas:

1. Demanda potencial del producto. 
2. Elaboración o producción del artículo que se 

exporta en el país de destino.
3. Importaciones del producto, o de productos si-

milares, en el país de destino.
4. Existencia de segmentos o nichos de mercado 

en el país de destino.
5. Preferencias arancelarias para la entrada del 

producto.
6. Competidores que trabajan con comercio 

electrónico.
7. Nombre de las empresas con las que se compite.
8. Mecanismos para ubicar clientes potenciales.
9. Resguardos legales para asegurar el pago.

Un alto porcentaje (más de un 55%) de las em-
presas de ambos grupos aseguró conocer la de-
manda potencial de su producto, si el producto se 
produce en el mercado destino y a las empresas 
competidoras. Pero, y también en un alto porcen-
taje, el grupo de las empresas exitosas señaló, ade-
más, estar informado sobre los posibles nichos de 
mercado, sobre las preferencias arancelarias de sus 
productos y sobre cómo ubicar a posibles clientes.

En segundo lugar, en cuanto a la preparación 
para la exportación, tanto las empresas exitosas 
como las no exitosas señalaron que:

•	 Llevan	 registros	 sistemáticos	 de	 cotizaciones,	
de precios de referencia y de modificaciones 
arancelarias.

•	 Cuentan	con	personal	dedicado	exclusiva	o	par-
cialmente al proceso de exportación.

•	 Disponen	de	personal	con	buen	dominio	del	in-
glés o de terceros idiomas. 

•	 Utilizan	bases	de	datos	de	información	comer-
cial del exterior.

Las empresas exitosas, sin embargo, menciona-
ron estos factores en mayor porcentaje, sobre todo 

en lo que se refiere a personal dedicado exclusiva-
mente a atender el proceso de exportación.

En tercer lugar, tanto las empresas exitosas como 
las no exitosas señalaron que hacían evaluaciones 
del desempeño del producto de exportación. Con 
todo, aunque ambas usaban el monto de ventas, la 
participación de mercado y la cantidad de clientes 
como mecanismos de evaluación, las empresas exi-
tosas también analizaban el alcance geográfico de 
sus exportaciones.

En cuarto lugar, al indagar sobre qué aspectos 
podrían constituirse en una ventaja o en una des-
ventaja para la competitividad del producto en 
el mercado principal20, ambos grupos señalaron 
como “ventaja” la mayoría de los aspectos (precios, 
plazo de entrega, calidad, marca, servicios, volúme-
nes, ubicación geográfica y conocimiento del mer-
cado). El único aspecto que las empresas exitosas 
consideraron que no influía en la competitividad 
fue el financiamiento, factor que las empresas no 
exitosas sí consideran ventajoso. 

Ambos grupos coinciden en que la calidad, los 
servicios y el conocimiento de mercado son los as-
pectos que mayor ventaja competitiva les generan 
a los productos exportados, mientras que la menor 
ventaja se le atribuye a la ubicación geográfica.

La promoción comercial 

En materia de instrumentos de promoción co-
mercial se observan marcadas diferencias, ya que 
las MIPYMES exitosas:

Utilizan, en un mayor porcentaje, material pro-
mocional en los mercados externos y en mayor por-
centaje en inglés. Aún así, el porcentaje de uso de 
este instrumento es bajo en ambos grupos.

Visitan, en un mayor porcentaje, a sus clientes 
en el exterior, mientras que las no exitosas reciben a 
los clientes del exterior. 

Acuden con mayor frecuencia a ferias y exposi-
ciones de productos o envían misiones al exterior. 
Aún así, menos de la mitad de las empresas aprove-
cha estos medios de promoción comercial21.

La mayor parte de las empresas encuestadas 
realizó visitas al exterior y considera que les ha ayu-
dado a concretar negocios. Llama la atención que 

20  Los empresarios podían contestar, para cada aspecto, si era ventaja, desventaja o no influía en la competitividad. 
Para el análisis general se tomó la respuesta más común.

21 Con respecto a la asistencia a ferias y exposiciones comerciales, consideradas medios de promoción comercial, 
cabe señalar que en Argentina, Chile y Colombia las empresas exitosas muestran un mayor porcentaje de presencia 
en estos eventos, mientras que en Costa Rica, si bien tanto las empresas exitosas como las no exitosas, aprovechan 
este medio, lo hacen en menor medida que el resto de los países.
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el grupo de las no exitosas visitó, en promedio, una 
mayor cantidad de clientes en sus viajes. 

Con respecto a la inteligencia y la promoción 
comerciales, las MIPYMES exitosas parecen valerse 
sobre todo de los programas de promoción comer-
cial, mientras que las no exitosas se apoyan en la 
información de mercados y oportunidades comer-
ciales, y en la búsqueda de líneas de financiamiento. 

Los servicios financieros

Llama la atención que solo cerca del 30% de las 
MIPYMES evaluadas, exitosas y no exitosas, recu-
rre a fuentes de financiamiento para exportar. En 
todo caso, las MIPYME exitosas muestran una ma-
yor diversificación de sus fuentes de financiamiento 
(bancos estatales, privados y del exterior), mientras 
que las no exitosas acuden únicamente a los bancos 
estatales.

Con respecto a este financiamiento, tanto las 
MIPYMES exitosas como las no exitosas, indican 
que las tasas de interés son inadecuadas; cerca del 
60% considera que los límites de crédito son ade-
cuados; todas las MIPYMES no exitosas consideran 
que las garantías reales de crédito son inadecuadas, 
pero solo un porcentaje bajo de MIPYMES exitosas 
concuerda con esa afirmación. Finalmente, un por-
centaje alto de MIPYMES, exitosas y no exitosas, 
considera que la tramitación del crédito es adecuada.

Ambos grupos aprovechan los servicios que 
ofrecen las entidades financieras de Costa Rica, so-
bre todo las transferencias y los cheques. La carta 
de crédito es utilizada por la tercera parte de las 
MIPYME exitosas, mientras que los descuentos de 
facturas se emplean poco.

Obstáculos para mejorar o mantener la 
actividad exportadora 

Con el fin de conocer más sobre los posibles 
obstáculos al proceso de internacionalización, se 
entregó una lista que incluía los siguientes aspectos:  

•	 Tipo	de	cambio	
•	 Barreras	arancelarias	
•	 Trámites	aduaneros	
•	 Transporte	
•	 Financiamiento	a	las	exportaciones	
•	 Financiamiento	para	expansión	productiva	
•	 Dificultades	para	cumplir	los	plazos	de	entrega	
•	 Dificultad	para	cumplir	normas	técnicas	
•	 Dificultad	 para	 atender	 pedidos	 de	 mayor	

volumen 
•	 Servicio	de	post-venta	

•	 Dificultad	para	promocionar	el	producto	en	el	
exterior 

•	 Imposibilidad	de	compensar	las	desventajas	con	
un precio menor

•	 Dificultad	con	la	calidad	de	los	insumos	u	otros	
problemas de abastecimiento 

•	 Falta	 de	 información	 sobre	 oportunidades	 de	
mercado 

•	 Entorno	económico	
•	 Entorno	político	

El tipo de cambio, el transporte y el entorno 
económico son los factores más relevantes para las 
empresas catalogadas como exitosas. Las no exito-
sas, por su parte, le otorgan un mayor peso al tema 
del financiamiento (tanto para exportar como para 
producir). En general, cada obstáculo fue seña-
lado como importante por menos de la mitad de 
las empresas encuestadas, lo que indica una diver-
sificación de la problemática empresarial para la 
internacionalización.

Las relaciones comerciales

En materia de impulso a las relaciones comercia-
les, los factores se ordenaron en dos grupos: factores 
percibidos como favorables por más de un 50% del 
total de las MIPYMES encuestadas  y factores per-
cibidos, por un porcentaje semejante de empresas 
como obstaculizadores. No se observaron diferen-
cias significativas entre los dos grupos de empresas.

Según la opinión de las MIPYMES exportado-
ras, los factores que favorecen el desarrollo compe-
titivo de la empresa son:

•	 El	volumen	de	producción	de	la	empresa	
•	 Las	normas	de	calidad	
•	 El	conocimiento	del	mercado	
•	 El	conocimiento	de	la	demanda	potencial	
•	 La	disponibilidad	de	servicios	de	transporte	
•	 Recursos	 humanos	 capacitados	 para	 ejecutar	

una estrategia exportadora 
•	 El	uso	de	servicios	financieros	para	exportar	
•	 El	uso	de	tecnología	adecuada	
•	 La	disponibilidad	de	personal	calificado	

Por el contrario, los factores que se considera 
que obstaculizan el desarrollo competitivo de la 
empresa son:

•	 Los	trámites	y	regulaciones	aduaneras	
•	 La	disponibilidad	de	financiamiento	para	

exportación 
•	 Los	factores	de	innovación	
•	 La	competitividad	en	precios	
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•	 La	agilidad	de	servicios	aduaneros	
•	 Los	requisitos	de	entrada	a	los	mercados	

2.2.3. Capacidades empresariales

Como parte de la valoración de las capacida-
des empresariales se preguntó por el cumplimiento 
de normas de calidad, por las capacitaciones que 
se ofrecen a los empleados, por  las actividades de 
investigación y desarrollo y por las alianzas que se 
han establecido para sacar adelante el trabajo (ver 
cuadro 6).

El 40% de las empresas exitosas afirmó aplicar 
alguna norma de calidad en comparación con solo 
el 20% de las empresas no exitosas. 

Dos tercios de las MIPYMES exitosas llevan a 
cabo actividades de capacitación contra un tercio 

de las no exitosas. A la vez, una mayor cantidad de 
personas en las empresas exitosas recibe capacita-
ción, en comparación con las empresas no exito-
sas. Las empresas exitosas programan actividades 
de capacitación en comercio exterior mientras que 
las no exitosas no informan de capacitaciones en 
este tema. 

La mitad de las empresas no exitosas afirma 
impulsar actividades de investigación y desarrollo, 
mientras que solo una tercera parte de las empresas 
exitosas toma parte en estas actividades.

Finalmente, solo 4 de cada 10 empresas encues-
tadas establece algún tipo de alianza; las no exitosas 
principalmente para ejecutar negocios de forma 
conjunta (joint venture), pero las exitosas además 
han concertado alianzas para tener mayor acceso a 
información y gestión comercial.

2.2.4. Estrategia de exportación

En el tema de estrategia de exportación de la 
empresa se valoraron los siguientes elementos:

•	 Contratación	de	personal	capacitado	en	comer-
cio externo de bienes 

•	 Subcontratación	de	personal	en	general,	directa	
o indirectamente por medio de otras empresas 

•	 Subcontratación	de	personal	especializado	que	
aporta significativamente a las operaciones de 
comercio exterior, directa o indirectamente 

•	 Incorporación	de	máquinas	y	equipos	
•	 Incorporación	de	nuevas	 tecnologías	de	 infor-

mación/software para la gestión empresarial 
•	 Control	y	reducción	de	costos	fijos	y	variables	
•	 Implementación	de	esquemas	de	calidad	y	ob-

tención de Certificados ISO

•	 Implementación	 de	 sistemas	 de	 incentivos	 al	
personal 

•	 Desarrollo	de	página	WEB	
•	 Implementación	de	comercio	electrónico	
•	 Importación	de	productos	
•	 Incorporación	de	nuevos	productos	de	produc-

ción propia 
•	 Incorporación	 de	 nuevos	 productos	 de	 otras	

empresas nacionales  
•	 Incorporación	de	 valor	 agregado	 a	 viejos	 pro-

ductos (servicio adicional, empaque, tecnología) 
•	 Incorporación	de	nuevos	servicios	
•	 Eliminación	 de	 productos	 o	 servicios	 de	 baja	

rentabilidad 

Las diferencias entre las empresas exitosas y 
las no exitosas pueden resumirse de la siguiente 
manera (cuadro 7): las exitosas contratan más 

Variable de análisis Exitosa
Capacidades empresariales  

Cumplimiento de normas de calidad +
Actividades de capacitación +
Capacitación en comercio internacional +
Actividades de investigación y desarrollo -

Alianzas en  
Tecnología de proceso +
Diseño +
Gestión comercial +
Posibilidad de efectuar negocios conjuntos -
Recursos humanos -

Cuadro 6Diferencias en las capacidades empresariales 
entre MIPYMES exitosas y no exitosas



30 I APORTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME EN COSTA RICA FUNDES I PROCOMER

personal especializado en comercio exterior; re-
curren menos a la tercerización en la contratación 
de personal; incorporan, en mayor porcentaje, 
nuevas tecnologías de información; toman más 
medidas para el control de costos; buscan, en 

mayor porcentaje, certificar el sistema calidad; 
utilizan, en mayor proporción, el comercio elec-
trónico, e incorporan menos productos nuevos. 
En el resto de las cuestiones no hay diferencias 
significativas.

La mayor parte (90%) de las empresas quiere 
mejorar las ventas al exterior y considera que lo 
puede lograr con los productos actuales, haciendo 
innovaciones e incursionando en nuevos mercados; 
un porcentaje menor se inclina por el estableci-
miento de alianzas, filiales en el exterior o un mayor 
apoyo de representantes en el extranjero.

2.2.5. Uso de tecnologías de información y 
comunicación

Al preguntar sobre el uso de tecnologías 
de información y comunicación (los factores 

diferenciadores se presentan en el cuadro 8), el 
60% de las empresas exitosas indicó poseer pági-
na web, en contraste con apenas un 30% de las no 
exitosas. En ambos casos, el objetivo principal de 
la página es dar información sobre la empresa y 
tener presencia en la red. Un objetivo secundario 
es publicitar los productos (más importante para 
las exitosas) y abrir un nuevo canal para la venta 
de productos (más importante para las no exito-
sas). Como tercer objetivo se señala mantener una 
relación más fluida con el cliente, ofrecer servicios 
post- venta y crear un medio de comunicación con 
los proveedores.

Variable de análisis Exitosa
Acciones estratégicas  

Subcontratación de personal en general, empleando otras empresas -
Subcontratación de personal especializado en comercio exterior +
Incorporación de nuevas tecnologías de información/software para la gestión 
empresarial +
Implementación de esquemas de calidad +
Implementación de sistemas de incentivos al personal +
Implementación de comercio electrónico +
Incorporación de nuevos productos de producción propia -
Incorporación de nuevos productos de otras empresas nacionales. -

Variable de análisis Exitosa
TICs  

Posee página web. +
Utiliza la página para publicidad. +
Utiliza la página como un nuevo canal para vender. -
Utiliza la página para brindar servicio de post-venta al cliente. +
Utiliza la página para brindar más información al interior de la empresa. +

Cuadro 7 Diferencias en la estrategia de exportación entre MIPYMES 
exitosas y no exitosas

Cuadro 8 Diferencias en el uso de TICs entre MIPYMES exitosas y no exitosas



FUNDES I PROCOMER I APORTES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME EN COSTA RICA 31

Un 45% de las empresas exitosas señaló haber 
utilizado Internet para hacer compras, un 35%, 
para concretar ventas. En las empresas no exitosas, 
esta proporción fue de 40% y 25%, respectivamente.

2.2.6. Los programas de apoyo 
institucional 

Se consultó a los empresarios sobre diferentes 
programas de apoyo institucional22, si los conocían, 
si los utilizaban y si los consideraban un factor que 
podía incidir en una inserción más exitosa en los 
mercados internacionales. Los programas que se 
mencionaron fueron:

•	 Los	programas	públicos	de	apoyo	a	la	PYME	
•	 La	exoneración	de	impuestos	
•	 Los	aranceles	preferenciales		
•	 Los	programas	de	promoción	comercial	(ferias,	

misiones comerciales y agendas de negocios)  

•	 La	información	para	el	análisis	de	mercados	y	la	
identificación de oportunidades comerciales  

•	 Los	programas	de	capacitación		
•	 Las	 líneas de financiamiento específicas para 

PYMES  
•	 El	financiamiento	a	proyectos	de	PYMES		
•	 Los	fondos	de	inversión	para	capital	de	riesgo	

En términos generales, las MIPYMES exitosas 
manifestaron que la información de mercados, el fi-
nanciamiento y los fondos de inversión son factores 
que pueden ayudar a lograr el éxito, pero conocen 
menos estos programas, y también los utilizan me-
nos, que las MIPYMES no exitosas. 

Un alto porcentaje (más del 50%) de las 
MIPYMES señala tener conocimiento de estos pro-
gramas, pero, al mismo tiempo, menos del 30% los 
utilizan, a pesar de que los consideran útiles para 
lograr la internacionalización. El cuadro 9 contiene 
los factores diferenciadores.

22 En Costa Rica los principales programas de apoyo a la exportación son suministrados por PROCOMER (www.
procomer.com) y CADEXCO (www.cadexco.net ).

Cuadro 9Diferencias respecto del aprovechamiento de los programas de 
apoyo institucional entre MIPYMES exitosas y no exitosas

Conocimiento y utilización de programas de apoyo institucional Conocimiento Utilización
Programas de promoción comercial (ferias, misiones comerciales y 
agendas de negocios). +
Información para el análisis de mercados e identificación de 
oportunidades comerciales. -
Líneas de financiamiento específicas para PYMES. + -
Financiamiento a proyectos de PYMES. -
Fondos de inversión para capital de riesgo. -
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El objetivo de este apartado es presentar ocho 
casos de internacionalización MIPYMES, tanto de 
bienes como de servicios. No obstante se consideró 
importante dar a conocer algunas de las caracterís-
ticas de la exportación de servicios, y sobre todo de-
jar planteada la necesidad de estudiar más a fondo 
este sector.      

3.1. La internacionalización de servicios 

En el capítulo 2 se buscó identificar qué factores 
podían haber contribuido a los buenos resultados 
obtenidos por las MIPYMES exportadoras de bie-
nes. Pero no se puede dejar de lado el hecho de que 
en Costa Rica el sector de servicios ha venido cre-
ciendo de una forma muy dinámica (más incluso 
que el sector de bienes)23 y que es, además, el sector 
donde hay más concentración de MIPYMES24. 

Con todo, este sector ha sido poco estudiado y 
se tienen pocos datos disponibles, por lo que vale la 
pena examinarlo con cuidado y hacerlo desde una 
perspectiva diferente a la de los bienes, dadas su ca-
racterísticas distintivas. 

Según estimaciones del BCCR, en el 2008 se 
registraron exportaciones de servicios por un total 
de US$4 096 millones; exportaciones que en los úl-
timos 5 años (2004-2008) tuvieron un crecimien-
to promedio del 15%. Los principales sectores de 
exportación fueron: viajes (55%), cuyo principal 
rubro es turismo, transportes (9%), servicios de in-
formática e información (18%) y servicios empre-
sariales (16%).

En el 2008, un 56% de las empresas costarri-
censes aparecían clasificadas como generado-
ras de servicios, y de estas empresas, un 98% son 
MIPYMES25.

Dadas las características del sector (intangibi-
lidad y no obligatoriedad de registros formales), 
es sumamente difícil tener una aproximación 
certera del grado de internacionalización de los 
servicios en el país. No obstante, estudios reali-
zados por PROCOMER en el tema de los servi-
cios, específicamente en las áreas de tecnología 
de la información y servicios empresariales, han 
determinado que estas actividades tienen un gran 
potencial para la internacionalización. Dicho po-
tencial es el resultado de la combinación de tres 
factores: características del país, talento humano 
y tecnología26. 

Esas condiciones y las descritas en el capítulo 
1 le otorgan al país y a las empresas costarricenses 
una ventaja innegable para avanzar hacia la inter-
nacionalización. Muestra de ello son los casos que 
se analizan seguidamente.    

3.2. Experiencias de internacionalización 
de MIPYMES 

En esta sección se presentan 8 casos de experien-
cias exitosas de internacionalización de MIPYMES 
en distintos sectores y siguiendo distintas estrate-
gias. La elección se basó en criterios subjetivos, con 
el único propósito de mostrar diferentes empresas y 
diferentes prácticas (cuadro 10).  

3. Análisis de experiencias de 
internacionalización   

23 Datos del BCCR indican que el sector de servicios ha crecido en los últimos 5 años  (2005-2009) a una tasa del 5,4% 
anual, el resto de sectores lo ha hecho a una tasa del 4,2%.

24 El 54,8% de las MIPYMES del país son de servicios, más un 25,5% que se dedican al comercio.
25 Esto constituye un punto de partida importante para identificar MIPYMES con potencial de internacionalización. 
26 La información relacionada con este tema está disponible en la página http://www.procomer.com 
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Hay empresas que se dedican a la exportación 
directa, otras, a la exportación indirecta; pertenecen 
a diferentes sectores de la economía costarricense; 
atienden clientes y mercados distintos, son de ta-
maños variados, y han adoptado estrategias distin-
tas para incursionar en el mercado internacional. 

Está claro que, sin importar las características de 
las empresas, hay factores de éxito comunes que pue-
den ser capitalizados por otras MIPYMES y servirles 
de motivación para que inicien su proceso de inter-
nacionalización. Estos factores refuerzan y validan la 
información obtenida en el capítulo anterior.  

Cuadro 10 Resumen de experiencias de internacionalización

Empresa Exportaciones 
/ ventas

Cantidad de 
empleados

    Sector Productos / 
servicios

Principales 
mercados

Corporación BBG 90% 60 Industria 
química

Pegamentos.
Estuco.
Pinturas.
Recubrimiento para 
paredes.

Jamaica
Guyana
Haití

Fortech
www.fortech.cr 

Nd27 35 Servicios de 
alta tecnología

Productos químicos.
Electrodeposición.
Desechos de 
materiales 
peligrosos.

Exportación 
indirecta

Heliconias del Caribe
www.heliconiadelcaribe.com 

100% 4 permanentes, 
hasta 20 según 
la temporada

Agrícola Flores tropicales y 
follajes.
Bouquets.

Francia
Inglaterra 
Suiza
Estados Unidos
Canadá

Marte Studio
www.martestudio.com 

Nd28 17 Servicios 
audiovisuales

Producción animada 
(comerciales, 
documentales).
Diseños de efectos y 
filmación.
Animación 3D.

México
Guatemala
Nicaragua
Colombia
Suiza

New Smile
www.newsmilecostarica.com 

20% 14 Servicios 
médicos

Odontología 
general.
Cosmética dental.
Implantes dentales.

Estados Unidos
Potenciales: 
Canadá y países 
europeos

Northek
www.northek.com 

Nd29 25 Servicios en la 
industria del 
software

Outsourcing.
Software a la 
medida.
Soluciones 
preconstruidas.

Estados Unidos

Productos Kitty 25% 50 Industria de 
alimentos

Snacks / frituras 
(papas, plátanos, 
tortillas, yucas) 
en más de 30 
presentaciones.

Guatemala
Nicaragua
Panamá
El Salvador
Honduras

Serpimetal
www.serpimetal.com 

35% a Zonas 
Francas

60% empresas 
exportadoras

Industria 
metalmecánica

Servicios de pintura 
en polvo.
Metalmecánica 
(troquelado, 
estampado, corte, 
desarrollo piezas 
metálicas).

Exportación 
indirecta

27 Exporta de forma indirecta; el 90% de sus productos van dirigidos a empresas de zonas francas en territorio nacional 
que exportan casi la totalidad de su producción.

28 Debido a las características del sector, donde el contratante generalmente es nacional pero el producto puede ser 
tanto para el mercado nacional como para el internacional, no se puede indicar qué porcentaje de las ventas es para 
el mercado internacional.

29 Exporta de forma indirecta, el 90% de sus productos van dirigidos a empresas de zonas francas en territorio nacional 
que exportan casi la totalidad de su producción.
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3.2.1. FORTECH30

FORTECH es una empresa de alta tecnología. 
Se dedica a suplir productos químicos especializa-
dos, servicios de electrodeposición y servicios de 
desecho de materiales peligrosos a empresas trans-
nacionales, principalmente a aquellas relacionadas 
con el sector médico y metalmecánico. 

Fue fundada en 1994 por el ingeniero indus-
trial Guillermo Pereira, actual gerente general, y 
fue la primera empresa graduada del Centro de 
Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (CIE-TEC)31. Desde un inicio, la 
compañía estuvo orientada a atender las nece-
sidades de empresas transnacionales y le suplía 
abrasivos, para el lavado de cristales de cuarzo, 
a la empresa Motorola. Al cabo de varios años, la 
empresa consolida su alianza con Motorola y logra 
diversificar su clientela (Componentes Intel, Vitec, 
Hospira, entre otros) en el área de implementos 
médicos y componentes electrónicos.

Tras el cese de operaciones de Motorola en 1998, 
se acelera el proceso de diversificación de produc-
tos y clientes que ya experimentaba la empresa. 
Incursiona en el área de componentes electrónicos 
para luego posicionarse en el mercado de recubri-
mientos de superficie. En esta segunda etapa, logra 
clientes importantes, como Hutchings Automotive 
Products, firma que se dedica a la fabricación de 
partes de vehículos para empresas como General 
Motors (GM), Chrysler y Ford. 

En 2003, FORTECH incursiona en el manejo de 
desechos peligrosos, en alianza con Global Electric 
Electronic Proccesing (GEEP), empresa líder en el 
mundo en el manejo de este tipo de desechos. En 
2008 logran adquirir como cliente a la empresa Ad 
Astra Rocket Company, que desarrolla tecnolo-
gías de propulsión avanzadas basadas en plasma. 
Con ello, pasan a formar parte de la Costa Rican 
Aerospace Alliance (CORAAL), un encadenamien-
to en el área aeroespacial constituido por seis em-
presas costarricenses expertas en metalmecánica. 

En 1996 la empresa obtiene el Premio de la 
Cámara de Industrias por el esfuerzo a la innova-
ción en las pequeñas empresas; en 2007, Pereira, 
junto con su socio fundador, Adalberto Gallardo, 

reciben el reconocimiento del Empresario del Año, 
mención innovación, por parte del periódico El 
Financiero. 

 La estrategia de exportación de FORTECH se 
ha fundamentado en la vinculación con empresas 
transnacionales.

Factores de éxito

•	 La	 innovación:	 les	 otorga	 una	 gran	 capacidad	
de adaptación y una muy buena capacidad de 
respuesta a las demandas de los clientes.

•	 Servicios	 altamente	 especializados,	 unidos	 a	
una vocación de calidad y de servicio al cliente 
de primera.

•	 Visión	a	largo	plazo,	con	espíritu	emprendedor	
y de compromiso.

•	 Ubicación	 geográfica:	 en	 una	Zona	 Franca,	 lo	
que les ha permitido tener un contacto más di-
recto con las empresas transnacionales. 

•	 Diversificación	de	servicios.
•	 Diversificación	de	la	cartera	de	clientes.
•	 Protección	 del	 ambiente,	 al	 ofrecer	 opcio-

nes para el manejo responsable de productos 
peligrosos. 

•	 Inversión	en	Investigación	y	Desarrollo.	

30 http://www.fortech.cr
31 El CIE-TEC tiene el objetivo de promover la creación, el fortalecimiento y el desarrollo de nuevas empresas. El 

programa ofrece a las empresas nacientes apoyo y asesoría durante sus primeras etapas de desarrollo.

Empresa Exportaciones 
/ ventas

Cantidad de 
empleados

    Sector Productos / 
servicios

Principales 
mercados

Corporación BBG 90% 60 Industria 
química

Pegamentos.
Estuco.
Pinturas.
Recubrimiento para 
paredes.

Jamaica
Guyana
Haití

Fortech
www.fortech.cr 

Nd27 35 Servicios de 
alta tecnología

Productos químicos.
Electrodeposición.
Desechos de 
materiales 
peligrosos.

Exportación 
indirecta

Heliconias del Caribe
www.heliconiadelcaribe.com 

100% 4 permanentes, 
hasta 20 según 
la temporada

Agrícola Flores tropicales y 
follajes.
Bouquets.

Francia
Inglaterra 
Suiza
Estados Unidos
Canadá

Marte Studio
www.martestudio.com 

Nd28 17 Servicios 
audiovisuales

Producción animada 
(comerciales, 
documentales).
Diseños de efectos y 
filmación.
Animación 3D.

México
Guatemala
Nicaragua
Colombia
Suiza

New Smile
www.newsmilecostarica.com 

20% 14 Servicios 
médicos

Odontología 
general.
Cosmética dental.
Implantes dentales.

Estados Unidos
Potenciales: 
Canadá y países 
europeos

Northek
www.northek.com 

Nd29 25 Servicios en la 
industria del 
software

Outsourcing.
Software a la 
medida.
Soluciones 
preconstruidas.

Estados Unidos

Productos Kitty 25% 50 Industria de 
alimentos

Snacks / frituras 
(papas, plátanos, 
tortillas, yucas) 
en más de 30 
presentaciones.

Guatemala
Nicaragua
Panamá
El Salvador
Honduras

Serpimetal
www.serpimetal.com 

35% a Zonas 
Francas

60% empresas 
exportadoras

Industria 
metalmecánica

Servicios de pintura 
en polvo.
Metalmecánica 
(troquelado, 
estampado, corte, 
desarrollo piezas 
metálicas).

Exportación 
indirecta
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3.2.2. Heliconias del Caribe32

Heliconias del Caribe es una empresa agrí-
cola familiar costarricense, que se dedica a la 
plantación y exportación de flores tropicales y fo-
llajes. Actualmente tiene un terreno de 30 hectáreas 
plantado en su totalidad con 150 tipos de flores 
diferentes. 

La empresa es propiedad de James Anderson, 
quien inició sus actividades de empresario en la dé-
cada de 1980, siendo aún estudiante. Durante las va-
caciones se dedicaba a diseñar y hacer jardines para 
hogares en la provincia de San José. Con el tiempo, 
decidió aprovechar un terreno que la familia tenía 
en Siquirres para sembrar las plantas que necesitaba 
para los jardines y disminuir así los costos. 

Conforme desarrolla la actividad descubre que 
a partir de las plantas puede sacar un subproducto, 
las flores tropicales. Comienza a venderles las flores 
a los exportadores de la zona y pronto se da cuenta 
de que se trata de un negocio rentable. Anderson 
toma la decisión de dedicarse exclusivamente al 
negocio de las flores y dejar de lado el diseño de 
jardines, por lo que aumenta la superficie de las 
plantaciones de flores. Pronto comienza a ofrecer el 
servicio de embalaje del producto, de manera que 
éste quede totalmente listo para ser exportado. 

Aproximadamente dos años después de hacer 
negocios con las empresas exportadoras, Anderson 
considera que está preparado para exportar de ma-
nera directa. Para esto, crea formalmente la empre-
sa Heliconias del Caribe, en 1990. 

El contacto inicial con los clientes se dio me-
diante la participación en ferias de exportación. 
Hoy, con la experiencia y la reputación adquiridas, 
son los clientes quienes contactan directamente a 
la empresa. 

Como parte del proceso de evolución de la 
empresa, ésta pasa de ofrecer solo flores a crear 
bouquets o arreglos florales, los cuales consisten en 
una combinación delicada de flores y follajes. Al 
principio usaban las flores que no podían exportar 
directamente, pero la acogida de los bouquets fue 
tal, que se convirtieron en el producto más impor-
tante de la empresa. La empresa ofrece a los clien-
tes la posibilidad de que diseñen ellos mismos los 
bouquets con la variedad de flores disponibles.

La estrategia de exportación de Heliconias del 
Caribe es directa y se hace por vía área, dado que el 
producto es perecedero y las flores tropicales tienen 
la característica de que no pueden ser refrigeradas.  

La rapidez con que se despache el producto es un 
factor clave. 

La empresa actualmente exporta el 100% de su 
producción, pero su producción solo representa el 
70% de sus exportaciones, debido a que ellos les 
compran flores a proveedores locales y las exportan. 
La empresa también ofrece un recorrido turístico 
de sus plantaciones.

Factores de éxito

•	 Conocer	 las	 necesidades	 de	 los	 clientes	 y	 sa-
tisfacerlas con productos de calidad y entregas 
puntuales.   

•	 Evolución	de	la	empresa	hacia	la	exportación	de	
productos con un mayor valor agregado.

•	 Cartera	 diversificada,	 con	 clientes	 de	 todo	 el	
mundo, lo que le permite atender distintas tem-
poradas, según el mercado. 

•	 Conocer	 el	 mercado,	 los	 competidores,	 los	
clientes y los precios.

•	 Complementar	 su	 capacidad	 de	 producción	
con proveedores locales, para poder atender 
una demanda variable.

•	 Empresa	 con	 una	 buena	 organización	
administrativa.

•	 Capacidad	de	evolución	e	innovación.
•	 Capacidad	 para	 diversificar	 la	 oferta	 floral,	 lo	

que le permite satisfacer una mayor variedad de 
gustos.   

•	 Inclusión	de	actividades	turísticas	para	aprove-
char la naturaleza y la belleza de las plantacio-
nes, pero también como parte de una estrategia 
para promocionar sus productos.

32 http://www.heliconiadelcaribe.com
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3.2.3. Marte Studio33

Marte Estudio pertenece al sector de servicios 
de Costa Rica y específicamente ofrece servicios au-
diovisuales: animación, efectos visuales, animación 
3D y post-producción.

La empresa se formó en 1998 a partir de la 
alianza entre John Timms, Hans Castro, Oliver 
Zúñiga y Christian Glenewinkel, quienes conti-
núan siendo los socios de la empresa. Antes de la 
fundación de Marte Studio, cada uno de ellos tra-
bajaba en su propio estudio de animación. A pesar 
de ser competidores había entre ellos, una estrecha 
relación personal y laboral; por eso, decidieron unir 
esfuerzos e intentar mejorar su competitividad en 
el mercado. 

Los principales productos de Marte Studio son 
comerciales de televisión, cortos de cine, animacio-
nes y documentales, pero el fuerte de la empresa 
son los comerciales de televisión, que pueden llegar 
a representar el 95% de sus ventas.

Una característica particular del mercado de la 
animación es que el producto final es “desarrolla-
do” por muchas compañías. Marte Studio colabora, 
por ejemplo, en la creación de un comercial de tele-
visión, pero solo hace una parte. Lo mismo sucede 
con la mayoría de los servicios que ofrece la empre-
sa.  El producto que ve el consumidor, entonces, no 
es creación de una sola empresa.

También es característico del sector de anima-
ción que las empresas presten sus servicios por me-
dio de agencias de publicidad. El cliente de Marte 
Studio es una agencia situada en Costa Rica pero 
el producto es para firmas como Coca Cola, Halls, 
Bimbo, Panasonic, Quaker, Tosty y Hi-C. El produc-
to, entonces, puede ser utilizado en varios países.

Antes de fundar Marte Studio, los socios ya 
tenían experiencia en el mercado internacional.  
Esto le permitió a la empresa incursionar al mis-
mo tiempo en el mercado nacional y en el mercado 
internacional. Además, la exportación es algo pro-
pio de esta industria; constituye su forma natural 
de operar. También es común que los trabajos que 
realizan sean proyectados en varios países, debido 
a que clientes tienen intereses en diferentes países. 
La inversión que demanda el proceso de exporta-
ción es baja, ya que el servicio y el producto final 
pueden transferirse fácilmente al cliente por me-
dios digitales. 

La estrategia para exportar se puede sintetizar 
en la unión de esfuerzos por medio de un consorcio. 
Marte Studio está claro en que su principal fortaleza 
en la vinculación a los mercados externos ha sido el 
reconocimiento que han obtenido por la calidad de 
su trabajo, y este reconocimiento se ha convertido 
en su estrategia para atraer nuevos clientes.

Factores de éxito

•	 La	creatividad	y	la	tecnología;	principales	insu-
mos para incursionar con éxito en el sector de 
la animación. 

•	 La	seriedad	de	la	empresa:	la	calidad	del	servi-
cio y del producto genera credibilidad y con-
fianza entre los clientes. 

•	 Personal	 especializado,	 orientado	 a	 satisfacer	
las necesidades de los clientes. 

•	 Empleo	de	tecnología	de	punta	(primer	estudio	
en adoptar tecnología digital en Centroamérica). 

•	 Mantenerse	 informados	 sobre	 las	 tendencias	
del mercado y no abandonar nunca el proceso 
de mejora continua. 

•	 Motivación	de	los	empleados;	sobre	todo	darles	
confianza para que lleven a cabo sus labores. 

•	 La	unión	de	trabajo	y	visión	es	lo	que	conside-
ran que no debe faltar en una empresa pequeña. 

33 http://www.martestudio.com
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3.2.4. Corporación BBG 

BBG pertenece al sector industrial costarricense 
y se dedica a la fabricación de productos químicos: 
morteros para cerámica, revestimientos, pintura y 
adhesivos o pegamentos para cerámica. 

La empresa BBG S. A. comenzó hace 11 años 
en una bodega alquilada en San Rafael de Alajuela.  
Eran 4 personas, incluido su dueño, el señor Pablo 
Boncompagni. 

Al inicio solo se producía pegamento para piso 
cerámico y fragua, proyecto que nació durante la 
construcción del puente a Caldera, pues había pro-
blemas para deshacerse de la arena del dragado. 
Boncompagni, ingeniero mecánico, ideó una má-
quina para picar arena y producir pegamento de 
cerámica. 

A medida que conocía mejor el sector de la 
construcción, Boncompagni aumentó y diversificó 
su producción, a la vez que incorporaba nuevas tec-
nologías para obtener otros productos en la misma 
línea de trabajo. Esta tecnología es creada y produ-
cida por la misma compañía.

La estrategia de exportación inicial fue la expor-
tación directa, en primer lugar a Jamaica, donde se 
logró establecer una alianza con un distribuidor local. 
Desde el principio, BBG se fijó como objetivo vender 
sus productos al mercado internacional. En efecto, 
aunque siempre le ha vendido al mercado nacional, 
su fuerte ha sido la exportación, pues considera que 
es la mejor forma de lograr un crecimiento acelerado.

Como parte del proceso de evolución de la em-
presa y considerando los costos de transporte al 
Caribe son altos, se fortaleció la alianza con la contra-
parte de Jamaica y la confianza entre ambas empre-
sas se afianzó al punto que se planteó la posibilidad 
de  establecer una planta conjunta en Jamaica: BBG 
exporta la materia prima y le suministra la tecnolo-
gía de producción a la contraparte jamaiquina; y la 
contraparte jamaiquina se encarga de comercializar 
el producto, pues es la que tiene la información sobre 
el mercado. Esta decisión resultó ser una iniciativa 
del tipo ganar-ganar para ambas partes. 

Los buenos resultados obtenidos impulsaron a 
la empresa a establecer otra planta en Guyana y ac-
tualmente se encuentra en proceso de construcción 
una planta en Haití. 

BBG ha pasado, entonces, de ser una empresa 
exportadora de productos finales a ser una empre-
sa exportadora de materia primaria y a tener varias 
franquicias en el Caribe.

Factores de éxito

•	 Conocimiento	del	sector	químico	por	parte	del	
dueño de la empresa; desarrollo e implementa-
ción de ideas para hacer crecer la empresa.

•	 Alto	desarrollo	de	proveedores	internacionales.	
•	 Buena	calidad	del	producto	y	buen	precio.	
•	 Diversificación	 de	 productos,	 según	 distintos	

segmentos de mercado o consumidores. 
•	 Empaque	 atractivo	 y	 bien	 diseñado;	 presenta-

ción de la información en varios idiomas.
•	 Conocimientos	de	mercadeo		y	ventas.
•	 Buen	 conocimiento	 de	 las	 necesidades	 del	

cliente final. 
•	 Seguimiento	 al	 cliente	 para	 asegurarse	 de	 que	

está conforme con el producto adquirido; de 
esa forma logran que los clientes se mantenga 
fieles a los productos de la empresa. 

•	 Empleados	de	confianza	dentro	de	la	empresa.	
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3.2.5. New Smile

New Smile es una empresa que pertenece al sec-
tor de salud y ofrece servicios dentales de tres tipos: 
odontología general, cosmética dental e implantes 
dentales.

El médico odontólogo Mario Bonilla fundó su 
clínica dental en 1999. En el 2001, con el fin de darle 
mayor auge a la empresa, inició una estrategia de 
expansión abriendo nuevos consultorios. Por diver-
sas razones, no se lograron los resultados esperados. 

Sin dejarse vencer por el desánimo, el doctor 
Bonilla retomó la iniciativa y en el  2006 adoptó 
una nueva estrategia de crecimiento, que consistió 
en internacionalizar el negocio ofreciendo sus ser-
vicios al exterior, principalmente a EE. UU., en una 
sola clínica de mayor tamaño. 

La decisión tenía sentido pues el mercado costa-
rricense de servicios odontológicos es muy pequeño 
y se halla saturado. También tenía potencial porque 
los precios por los servicios odontológicos en Costa 
Rica son más ventajosos que en Estados Unidos, 
Canadá o Europa, mercados a los que apunta la em-
presa. Además, New Smile realiza los tratamientos 
en menos tiempo del que se tarda en esos países. 

La estrategia de exportación se ha basado en 
una alta inversión en mercadeo, sobre todo por 
Internet; se han creado varias páginas y se han a los 
principales buscadores.  Estas páginas son:

www.sonrisaparatodos.com
www.dentalcare.travel
www.nomoredenture.com
www.newsmilecostarica.com
www.newsmile.co.cr

Como parte de su estrategia de internacionali-
zación, New Smile, por medio del doctor Bonilla, 
participa en un programa semanal que se transmite 
en EE. UU. por la televisión pública. El programa 
abarca diversos temas sobre odontología en general 
y ofrece consejos sobre el cuidado dental.

New Smile está acreditado por la American 
Association for Acreditation of Ambulatory 
Facilities (Aaaasf), una organización reconocida 
por el Departamento de Salud de Estados Unidos. 

New Smile también ofrece un “paquete” de turis-
mo médico denominado “Travel & Smile”, que fue di-
señado exclusivamente para el mercado internacional 
y que busca entregar varios servicios en un mismo 
producto: servicios odontológicos, servicios de trans-
porte (tiquetes de avión, alquiler de carro), servicios 
de hospedaje y servicios de turismo (recorridos tu-
rísticos locales). Estos servicios se prestan en asocia-
ción con agencias de turismo. El  “paquete” le brinda 
al cliente un producto con mucho más valor agrega-
do y le permite disfrutar de las bellezas naturales del 
país —volcanes, playas, parques nacionales, bosques, 
etcétera—durante el tiempo que dura el tratamiento 
dental (generalmente entre 10 a 15 días).

Factores de éxito

•	 Ofrecer	servicios	con	alto	valor	agregado	a	pre-
cios relativamente menores que los que se co-
bran en los mercados meta.

•	 Asegurarle	 al	 cliente	 servicios	 de	 calidad	me-
diante la afiliación de sus doctores a la American 
Dental Association (ADA).

•	 Tecnología	de	punta.
•	 Clínica	con	sus	propios	laboratorios.
•	 Experiencia:	el	equipo	de	profesionales	ha	rea-

lizado más de 2000 tratamientos diversos de 
implantes. 

•	 Recurso	humano	de	gran	trayectoria	y	capacidad.		
•	 Versatilidad	para	 trabajar	 en	diversos	 ámbitos	

de la odontología.
•	 Comunicación	en	diversos	idiomas:	 inglés,	es-

pañol, alemán, francés y portugués.
•	 Amplio	 rango	 de	 procedimientos	 dentales	

especializados.
•	 Profesionalismo	y	confidencialidad.			
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3.2.6. Northek34

Northek Software es una compañía de alta tec-
nología fundada por un grupo de jóvenes de San 
Carlos, que logró incorporarse a la industria de ser-
vicios costarricense. Esta empresa ofrece servicios 
de software al mercado nacional e internacional y 
busca suministrar servicios de tecnologías de in-
formación a organizaciones nacionales e interna-
cionales sobre la base de la innovación tecnológica 
continua y la excelencia de su gente.

Northek inició operaciones en el 2003 con 
5 personas: José Pablo Rodríguez, CEO; Ronny 
Vargas, Gerente de Producción; Rodrigo Vargas, 
Líder Técnico; Erick Vargas, Líder Técnico y Juan 
Jiménez, Líder Técnico.

Ellos fundaron la empresa tras observar la prác-
tica de empresas transnacionales de subcontratar 
organizaciones externas (tercerización u outsour-
cing) para que les suplieran funciones tecnológicas. 
Con el conocimiento y la experiencia que tenían en 
creación de software,  constituyeron Northek.

Entre las ventajas que mencionan sobre la mo-
dalidad de outsourcing están:

•	 Ahorro	en	costos,	y	transferencia	de	costos	fijos	
a costos variables.

•	 Mejora	en	la	calidad.
•	 Acceso	a	los	conocimientos	y	la	experiencia	de	

especialistas en el campo; algo difícil de obtener 
a lo interno de la empresa por el alto costo.

•	 Ayuda	en	la	ejecución	de	cambios	en	la	empresa.
•	 Optimización	de	procesos.

Su estrategia de exportación ha estado asociada 
a la vinculación con grandes empresas y a su dispo-
sición a aprender siempre, con el fin de ofrecer ser-
vicios que se adapten a las necesidades del cliente. 

Factores de éxito

•	 Vincularse	desde	los	inicios	a	empresas	grandes	
de la Zona Norte, donde se ubica la empresa.

•	 Equipo	 de	 profesionales	muy	 versátil,	 con	 ca-
pacidad para utilizar diversas metodologías de 
desarrollo de productos.

•	 Proceso	 de	 producción	 orientado	 al	 cliente	 y	
con énfasis en la calidad.    

•	 Tener	 como	 objetivo	 entregarles	 a	 los	 clientes	
un software útil, en un período corto de tiempo 
y sin detrimento de la calidad. 

•	 La	calidad	del	equipo	de	colaboradores:
- Apasionados, dirigidos, flexibles, 

autodidactas.
- Con habilidad probada para codificar en 

cualquier lenguaje.
- Dedicados  a la tecnología, la investigación 

y el desarrollo.
•	 Bilingües.
•	 Entorno	de	inversión	costarricense	favorable.

34 http://www.Northek.com
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lo que le ha permitido exportar a Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El salvador y Panamá.

Esta alianza comercial también le ha permiti-
do exportar a otras cadenas de supermercados en 
Nicaragua y actualmente se exploran posibilidades 
en nuevos mercados.

Factores de éxito

•	 La	alianza	con	una	cadena	de	supermercados	de	
alcance internacional; lo que le permitió abrir 
canales de comercialización internacional para 
sus productos. 

•	 La	calidad	en	el	servicio	y	en	el	producto,	suma-
da a la rapidez con que se despachan las órdenes. 

•	 La	 inversión	 en	 tecnología	 de	 punta,	 a	 fin	 de	
agilizar los procesos productivos y estandarizar 
la calidad. 

•	 La	 renovación	 constante	 de	 la	 presentación	 del	
producto, para mantener, siempre, una cara fresca. 

•	 Ser	 emprendedores:	 buscar	nuevos	negocios	 y	
trabajar duro para que sean un éxito.

3.2.7. Productos Kitty

Productos Kitty S.A es parte de la industria de 
alimentos de Costa Rica.  Fabrica bocadillos (snacks) 
como: papas tostadas, tortillas tostadas y yucas, en 
más de 30 presentaciones en el mercado nacional.

Han trascurrido 18 años desde que se fundó 
Productos Kitty S.A. Esta fábrica de snacks fue inicia-
da por Dagoberto Salazar, en una bodega alquilada 
en Ochomogo de Cartago. Al nacer logró atraer una 
buena cantidad de clientes y en 1991, ante la salida 
de una empresa comercializadora de snacks, experi-
mentó un rápido crecimiento en sus ventas. 

En los comienzos, las ventas se concentraron 
exclusivamente en satisfacer el mercado nacional; 
no obstante, con el tiempo, la experiencia y el creci-
miento sostenido, la empresa empezó a visualizar la 
posibilidad de internacionalizarse. 

En el 2004 la empresa creó un producto llama-
do Chips Mix, que consiste en una combinación 
de papas tostadas, plátanos, tortilla y yuca, y se 
dio a la tarea de buscar opciones para colocarlo 
fuera de Costa Rica. Una de estas opciones fue 
con la cadena de supermercados PriceSmart, a la 
que le gustó el producto y aprobó su comerciali-
zación en los supermercados de Costa Rica. En 
pocas semanas, Chips Mix se convirtió en un pro-
ducto estrella, por su alto volumen de ventas a lo 
largo de varios meses. 

Esto hizo que la alianza entre Productos Kitty 
S.A y la cadena PriceSmart no solo se consolida-
ra sino que se extendiera, ya que a Productos Kitty 
se le da la oportunidad de ofrecer el Chips Mix en 
las sucursales del supermercado en Centroamérica. 
Chips Mix se convierte en un producto líder de la 
cadena de supermercados en la región. 

Su estrategia de exportación tuvo como fun-
damento la alianza con una empresa transnacional, 
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Factores de éxito 

•	 Especialización	en	brindar	 servicios	a	 terceras	
partes.

•	 Disposición	 a	 aumentar	 la	 producción	 con	 la	
capacidad instalada.

•	 Sistema	 de	 gestión	 de	 calidad	 certificado	 ISO	
9001:2000.

•	 Experiencia	 técnica	 en	 desarrollo	 de	 procesos	
de troquelado y aplicación de pintura. Alto ni-
vel de exigencia. 

•	 Adaptación	 al	 entorno;	 en	 sus	 palabras,	 “nos 
adaptamos al cliente”.

•	 Buen	precio	y	 calidad,	 en	un	plazo	de	 tiempo	
razonable.

•	 Satisfacer	las	necesidades	del	cliente.	
•	 Personal	entrenado;	plan	anual	de	capacitación.
•	 Planificación	a	largo	plazo	y	a	mediano	plazo.

3.2.7. Serpimetal35

Esta empresa pertenece al sector de servicios de 
alta tecnología y atiende a empresas transnaciona-
les radicadas en Costa Rica, con servicios de pintu-
ra y fabricación de equipo de metal.

Serpimetal inició operaciones en el 2000 como 
un centro de pinturas, gracias a la decisión del 
ingeniero químico, don Carlo Magno, que hasta 
entonces laboraba para una empresa de pintura in-
dustrial. Según afirma don Carlo, “comenzamos con 
un taller de pinturas, tenía 4 trabajadores y alquilá-
bamos en Pavas; del 2000 al 2008 las ventas empeza-
ron a crecer”.

El crecimiento, asegura don Carlo, es el resulta-
do  de las exigencias del mercado. “El entorno te dice 
qué hacer”, apunta.  Por esto, porque el entorno les 
advierte que tienen que tener tecnología de punta 
en pinturas, y porque los clientes son compradores 
expertos, han hecho un esfuerzo grande por inver-
tir en esta área.   

Serpimetal es un exportador indirecto, y su 
estrategia de exportación  ha sido vincularse a 
empresas transnacionales. La estandarización del 
producto y la calidad les ha permitido acceder a los 
mercados externos de manera indirecta, vendien-
do a empresas transnacionales y participando en su 
proceso productivo.

Esta empresa actualmente tiene como objetivo 
lograr las condiciones necesarias para competir 
en los mercados más exigentes, duplicar las ventas 
poniendo en marcha proyectos nuevos y generar 
nuevos planes de inversiones para aumentar la ca-
pacidad instalada (adquirir una dobladora CNC, 
sacar mayor provecho al equipo disponible, instalar 
una nueva planta de pintura en polvo).

35 http://www.serpimetal.com

3.3. Factores de éxito comunes

La experiencia de las empresas analizadas, los 
factores que las han llevado al éxito pueden servir, 
ciertamente, de ejemplo a otras empresas que de-
seen incursionar en los mercados externos.   

Como se pudo observar, algunas empresas 
se dedican a la exportación directa, otras a la 

exportación indirecta. Las ocho empresas perte-
necen a diferentes sectores de la economía cos-
tarricense, han alcanzado diferentes grados de 
internacionalización, atienden diferentes tipos 
de clientes y mercados, son de tamaños distin-
tos y han utilizado diferentes estrategias para 
ingresar al mercado internacional: ferias de ex-
portación, alta inversión en mercadeo, alianzas 
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con empresas transnacionales, encadenamientos 
(exportaciones indirectas), recomendaciones de 
clientes y adopción de un modelo de franquicias 
internacionales. 

La estrategia de internacionalización escogida 
por cada empresa depende, en general, del sector 
económico en que se desarrolle, del tipo de produc-
to, del mercado meta y de las oportunidades que 
se les han presentado y han podido aprovechar. Sin 
embargo, hay algunos factores cualitativos que ellas 
mismas consideran que han sido determinantes 
para el buen resultado de sus planes.   

Entre ellos se pueden citar:

•	 Dedicación	a	la	calidad	del	producto	o	servicio	
que se ofrece.

•	 Innovación	 y	 creatividad,	 tanto	 en	 el	 proceso	
productivo como en los productos o servicios 
que se ofrecen.

•	 Diversificación	de	los	productos.
•	 Equipo	de	trabajo	calificado,	versátil	y	digno	de	

la mayor confianza.  
•	 Gran	 capacidad	 de	 adaptación	 al	 mercado,	 a	

partir de un conocimiento sólido de las necesi-
dades y los deseos de los clientes.

•	 Eficacia	 y	 eficiencia	 al	 momento	 de	 prestar	
servicios al cliente: plazos convenientes, segui-
miento post-venta, otros.

•	 Tecnología	de	punta	en	el	proceso	productivo.	
•	 Entorno	nacional	que	favorece	la	concreción	de	

negocios en el mercado internacional.
•	 Aprovechamiento	de	 las	oportunidades	de	ne-

gocios que se presentan (ser emprendedores).
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A continuación se presentan los principales resul-
tados que se derivan de este estudio y que constituyen 
un insumo significativo para elaborar una propuesta 
de internacionalización de MIPYMES en Costa Rica 
(capítulo siguiente), con la participación de represen-
tantes del sector público y del sector privado.

•	 La	 economía	 costarricense	 ha	 mostrado	 un	
gran dinamismo en los últimos años y es inne-
gable que el sector de servicios es el que más ha 
crecido, al punto que se ha convertido  en uno 
de los más importantes de la economía del país. 

•	 Este	crecimiento	ha	ido	acompañado	de	un	alto	
grado de apertura comercial y de una variedad 
significativa en las exportaciones. Asimismo, 
Costa Rica tiene ventajas que se traducen en 
factores de competitividad para las empresas 
nacionales, en relación con los demás países de 
América Latina. Estos factores están relacio-
nados con el nivel de desarrollo, la estabilidad 
económica y política, la posición geográfica, la 
diversidad y cantidad de recursos naturales, el 
talento humano y el nivel tecnológico. 

•	 El	país	cuenta	con	una	amplia	base	productiva	
de MIPYMES (el 98% de las empresas) pero su 
nivel de internacionalización es relativamente 
bajo. El potencial, sin embargo, está ahí, y apro-
vecharlo significa abrirle la puerta a un sinnú-
mero de beneficios en cuanto a crecimiento de 
la producción, empleo y bienestar. 

•	 No	 hay	 que	 olvidar	 los	 principales	 obstácu-
los que enfrentan las MIPYMES tanto para su 
propio desarrollo (mercado, financiamiento, 
programas de apoyo público) como para incur-
sionar en el proceso de exportación (barreras de 
entrada, financiamiento y falta de información).

•	 En	 el	 2008,	 el	 sector	MIPYME	exportador	 re-
presentó el 79% del total de empresas costarri-
censes que exportaron, y, en cuanto a valor, su 
contribución fue del 14% del valor total expor-
tado. Los principales productos exportados por 
las MIPYMES son de base agrícola y el princi-
pal destino de sus exportaciones, los países de 
Centroamérica y Estados Unidos, únicos mer-
cados consolidados. Como mercados promete-
dores se vislumbran Bélgica, España, República 
Dominicana, India y Taiwán.

•	 De	 acuerdo	 con	 el	 índice	 de	 éxito	 exportador	
FUNDES, un 46% de las MIPYMES exportado-
ras del país son exitosas mientras que un 54% 
de MIPYMES necesitan hacer algunos cambios 
para mejorar su gestión. Esta clasificación y la 
encuesta hecha a una muestra de empresas exi-
tosas y de empresas no exitosas señalan varios 
factores diferenciadores (según las seis dimen-
siones estudiadas).

•	 Las	 diferencias	 entre	 empresas	 exitosas	 y	 no	
exitosas se reflejan en aspectos como moda-
lidad de exportación, conocimiento del mer-
cado de destino, indicadores para evaluar el 
desempeño, instrumentos de promoción co-
mercial, forma de enfrentar los obstáculos y 
recursos destinados a mejorar las capacidades 
empresariales. 

•	 Los	 factores	que	presentaron	mayores	diferen-
cias en la encuesta y que se consideraron rele-
vantes como factores de éxito son: 

- Tiempo de creación de la empresa (anti-
güedad). La experiencia parece ser un fac-
tor relevante para triunfar en los mercados 
internacionales.

4. Síntesis de resultados 
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- El mercado centroamericano ha sido don-
de las MIPYMES han logrado mayor por-
centaje de éxito.

- Las empresas exitosas, contrario a las no 
exitosas, han puesto un mayor énfasis en 
los proveedores en el mercado de desti-
no (identificarlos, capacitarlos, etcétera) y 
también se han preocupado por obtener 
certificaciones de calidad.   

- Las empresas exitosas tienen más conoci-
miento del mercado de destino, especial-
mente con respecto a la producción del 
artículo en ese mercado.

- Las empresas exitosas consideran impor-
tante llevar a cabo análisis de penetración 
de mercado.

- Las empresas no exitosas consideran 
como desventajas significativas el precio, 
el financiamiento (destaca el tema de las 
garantía reales) y la marca; las exitosas no 
piensan así.

- Las empresas exitosas diversifican las enti-
dades bancarias, las no exitosas se concen-
tran en los bancos públicos.

- En cuanto a capacitación, las no exitosas no 
incluyen actividades de comercio exterior; 
tampoco toman medidas para certificar los 
sistemas de calidad.

- Las empresas exitosas señalan como obstá-
culos importantes los trámites y en factores 
innovación, las no exitosas lo hacen en un 
porcentaje mucho menor.    

•	 Los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 indican	 que	 el	
éxito de las empresas no depende de una ac-
ción aislada, sino de un trabajo integral, con-
junto. Aquí es innegable el papel que juegan las 
instituciones privadas y públicas que ofrecen 
servicios y programas de apoyo al proceso de 
internacionalización, en sus distintas etapas. 

 
•	 También	hay	que	destacar	que,	independiente-

mente del sector y de la estrategia que se emplee 
para la internacionalización, hay prácticas que 
facilitan la permanencia y el fortalecimiento de 
los productos en los mercados internacionales y 
estas prácticas pueden aprenderse analizando el 
desempeño de otras empresas.

•	 En	pocas	palabras	puede	decirse	que	los	factores	
que marcaron una diferencia en el desempeño 
de las MIPYMES exportadoras exitosas fueron: 
el equipo humano, la calidad del producto, la 
diversificación de productos, el alto nivel tecno-
lógico empleado en producción, la innovación, 
el conocimiento del mercado y el cumplimiento 
con el cliente.
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Este estudio ha permitido determinar que el 
éxito de una empresa exportadora no depende 
del desarrollo de un área específica, sino de un 
conjunto de factores, que contribuirán, sin duda, 
a mejorar la competitividad de las MIPYMES. 
De esta forma se plantea la posibilidad de orien-
tar esfuerzos para diversificar sectores y destinos 
de las exportaciones, así como de incrementar la 
base exportadora por medio de la atracción de 
un mayor número de MIPYMES al proceso de 
internacionalización. 

Al comparar las MIPYMES consideradas exi-
tosas con las no exitosas, se identifican áreas de 
acción en las que es preciso trabajar para facilitar 
el proceso de internacionalización. Por ejemplo: la 
gestión empresarial, en aspectos relacionados con el 
funcionamiento mismo de la empresa, el diseño del 
producto y la relación con los proveedores; los ser-
vicios para la internacionalización, como inteligen-
cia de mercados, promoción comercial y política 
comercial; aspectos que normalmente constituyen 
limitaciones u obstáculos al comercio como lo son 
trámites y regulaciones,  el acceso a tecnología, el 
acceso a financiamiento, y las  capacidades empre-
sariales, donde, por medio de la formación y capa-
citación, se podría mejorar el conocimiento de las 
empresas en cuanto a normas de calidad y acceso a 
la investigación y el desarrollo. 

Ahora bien, para iniciar un proceso proactivo de 
internacionalización de MIPYMES en Costa Rica, 
es necesario, identificar políticas, actores, áreas de 
acción así como una agenda de carácter nacional.  
Es por esta razón que el objetivo de este capítulo 
es presentar las pautas generales para elaborar una 

propuesta de estrategia global para la internaciona-
lización de MIPYMES costarricenses. 

Para lo cual como insumo principal se trabajó 
con un grupo focal integrado por representantes de 
instituciones vinculadas a las MIPYMES en Costa 
Rica, como: el Ministerio de Industria, Economía 
y Comercio (MEIC), el Sistema de Banca para 
el Desarrollo (SBD), la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCOMER), FUNDES y 
representantes del sector privado como: la Cámara 
de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) 
y la Cámara de Tecnología de la Información 
(CAMTIC).  El detalle de los participantes se pre-
senta en el anexo 2. 

El objetivo fue conocer la opinión de este gru-
po en cuatro aspectos básicos: pasos a seguir para 
implementar una estrategia de internacionalización 
de MIPYMES en Costa Rica; áreas de acción que se 
consideran prioritarias y en las que debe trabajar 
el país; acciones que se deben implementar en las 
áreas consideradas como prioritarias y, finalmente, 
acciones adicionales que se podrían sugerir para 
fortalecer el proceso de internacionalización de 
MIPYMES en Costa Rica. 

A partir de este ejercicio se obtuvo los siguientes 
resultados:

5.1   Políticas para la internacionalización 
de las MIPYMES

El primer paso para fortalecer la  internaciona-
lización de la MIPYMES, es contar con una estra-
tegia país. De esa forma se garantizaría un esfuerzo 
coordinado por parte de las instituciones al logro 

5. Aportes para la 
internacionalización 

 de las MIPYMES
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de este objetivo y que las medidas que se tomen, a 
nivel nacional y regional, tengan un mismo norte.

Tres  temas se tornan transversales en una polí-
tica para la internacionalización de las MIPYMEs:

1. La asociatividad: sirve como instrumento para 
generar economías de escala en la producción 
para el proceso exportador (generación de vo-
lumen) y en el uso de instrumentos de apoyo. 
Este último punto es muy importante pues, al 
estar las MIPYMES dispersas por todo el país, 
es difícil atender sus requerimientos de forma 
individual. Con la asociatividad es factible crear 
grupos con objetivos comunes.

2. La dimensión sectorial: los sectores econó-
micos tienen diferente grado de internacio-
nalización, diferentes grados de desarrollo y 
diferentes necesidades. Cualquier iniciativa de 
apoyo debe tomar en cuenta las características 
específicas del sector de interés. Asimismo, no 
todos los sectores tienen el mismo potencial 
para lograr la internacionalización; los esfuer-
zos deben enfocarse en aquellos que presenten 
el mayor potencial.

3. La competitividad y la eficiencia; objetivo 
indispensable de cualquier acción que preten-
da que las empresas fortalezcan su proceso de 
internacionalización.   

5.2    Actores para la internacionalización 
de las MIPYMES

El proceso de fortalecimiento de las MIPYMES 
sin duda alguna requiere  de la participación de di-
ferentes actores dentro de los cuáles se destacan los 
siguientes:

1. El Gobierno, como ente encargado de la política 
de MIPYME.

2. Las entidades proveedoras de formación y 
capacitación.

3. Las entidades encargadas de la política comer-
cial del país y, con ello, del acceso a los mercados 
externos. 

4. Las entidades relacionadas con la promoción de 
productos en el exterior.

5. Las asociaciones y cámaras sectoriales, como 
entes que sirven de enlace entre el Gobierno, los 
proveedores de servicios para la internacionali-
zación de las empresas y las MIPYMES, que son, 
en última instancia, las encargadas de llevar a 
cabo la exportación, ya sea en forma directa o 
indirecta.

6. El sector académico como ente vinculado a la 
investigación y el desarrollo.

7. El sistema financiero, como proveedor de recur-
sos financieros para el desarrollo de proyectos y 
la mejora en la capacidad productiva.

Figura 1 Resumen de acciones para una estrategia de internacionalización

Estrategia Nacional para la internacionalización
de las MIPYMES

Sectorialidad

Áreas de Acción

Formación y capacitación
Política Comercial

Inteligencia Comercial
Promoción de exportaciones

Atracción de inversión
Financiamiento

Competitividad
y eficiencia

Asociatividad
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5.3   Áreas de acción para la 
internacionalización de MIPYMES

Desde el punto de vista de institucionalidad, el 
proceso de internacionalización de las MIPYMES 
demanda acciones en seis grandes áreas tal como se 
presentan a continuación:

•	 Formación	y	capacitación	
•	 Política	comercial		
•	 Inteligencia	comercial	
•	 Promoción	de	exportaciones	
•	 Atracción	 de	 inversión	 en	 zonas	 de	 menor	

desarrollo.
•	 Financiamiento	

Desde una perspectiva de requerimientos de las 
MIPYMES según los distintos niveles de interna-
cionalización las áreas de acción se pueden dividir 
en dos grandes grupos; aquellas que están directa-
mente relacionadas con la gestión empresarial de 
las empresas y las que están  estrictamente relacio-
nadas con los servicios que facilitan la internacio-
nalización, tal como se presenta a continuación:

a.  Gestión empresarial

•	 Capacitación	y	formación	en	el	tema	de	produc-
ción y exportación.

•	 Investigación,	desarrollo	y	diseño	de	productos
•	 Conexión	entre	sector	académico	y	productivo
•	 Certificación	y	estándares	de	calidad
•	 Acceso	a	tecnología
•	 Financiamiento

b. Servicios para facilitar la 
internacionalización 

•	 Simplificación	de	trámites	y	tramitología	nacio-
nal e internacional.

•	 Acceso	a	mercados	externos.		
•	 Sistemas	de	información	de	empresas,	produc-

tos y mercados. 

•	 Potencialización	de	oportunidades	comerciales.	
•	 Promoción	exterior	de	los	productos.		
•	 Inteligencia	de	mercados	
•	 Logística	de	exportación.

5.4  Agenda para la internacionalización 
de MIPYMES

La puesta en marcha de una estrategia para la 
internacionalización de las MIPYMES demanda, 
a su vez, la implementación de una agenda nacio-
nal que permita orientar esfuerzos hacia un mis-
mo objetivo: lograr una mayor profundización y 
diversificación de actividades en las MIPYMES. 
Para ello, se considera estratégico trabajar en lo 
siguiente:

•	 Internacionalización	de	MIPYMES	como	estra-
tegia de carácter nacional.

•	 Mapeo	de	MIPYMES	en	Costa	Rica	
- Definición de sectores y mercados 

prioritarios.
- Identificación geográfica de la oferta 

exportable.
- Identificación de MIPYMES con bienes o 

servicios con potencial para iniciar el pro-
ceso de internacionalización.

•	 Implementar	 una	 estrategia	 de	 coordinación	
institucional para focalizar los objetivos, accio-
nes, programas y servicios institucionales hacia 
la internacionalización de actividades y merca-
dos definidos como prioritarios.

•	 Promover	la	asociatividad	y	el	encadenamiento	
de las MIPYMES.

•	 Desarrollo	de	proyectos	para	la	internacionali-
zación de las MIPYMES.

•	 Sistema	financiero	que	facilite	el	proceso	de	in-
ternacionalización de MIPYMES.
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Anexo 1 
Índice del éxito exportador (Nota metodológica)

36 Adaptada para Costa Rica por el señor Emilio Zevallos, 2007.

Composición del índice de éxito 
exportador MIPYME36

Los indicadores se calculan con base en 2008, 
esto es, con base en las firmas que exportaron como 
PYMES en ese año.

Indicador 1: Continuidad exportadora (CE)

Asigna, a cada firma que exportó en 2008 los si-
guientes puntajes, según la cantidad de años que 
exportó como PYME en el período 2005–2008.

Años que exportó Puntaje

1 (exportó solamente en 2005) 0

1 (exportó en 2005 y otro año) 3

3 (exportó en 2005 y otros dos años) 7

4 (exportó en todos los años del período) 10

Indicador 2: Dinamismo exportador (DE)

Asigna a cada firma que exportó en 2008 un punta-
je, de la siguiente manera: 

1. Se determina el año (del período 2008-2005) en 
el que comenzó a exportar la firma.

2. Se calcula la siguiente tasa de crecimiento 
anualizada:

2008-Primer Año . 100 _ 100 donde( (X2008

XPrimer Año

representan las exportaciones de la firma en 
el año 2008

representan las exportaciones en el 
primer año determinado (en 1.-)

El exponente del radical ( ) es el número 
de años entre el primer año de exportación y 2008.

3. Se asigna el puntaje correspondiente de la si-
guiente tabla

Valor de la tasa de crecimiento Puntaje
Menor a TCP% 0
Entre TCP% (inclusive) y TCP% (exclusive) 2
Entre TCP% (inclusive) y TCP% (exclusive) 4
Entre TCP% (inclusive) y TCP% (exclusive) 6
Entre TCP% (inclusive) y TCP% (exclusive) 8
Más de TCP% 10

 
Donde TCP% es la tasa anualizada de crecimiento 
de las exportaciones totales de Costa Rica en el pe-
riodo de análisis.

Indicador 3: Diversificación 
de mercados (DM)

Asigna a cada firma los siguientes puntajes, según 
la cantidad de países a los que haya realizado expor-
taciones en 2008.

X2008

XPrimer Año
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Número de países 
a los que realizó exportaciones

Puntaje

1 0
2 2
3 4
4 6
5 8

6 o más 10

Indicador 4: Condiciones de acceso a los 
mercados (CAM)

Asigna a cada firma los siguientes puntajes, según 
la proporción de sus exportaciones de 2008 que se 
destinen a mercados con los que se hayan firmado 
tratados de libre comercio o uniones aduaneras.

 
Proporción de las exportaciones de 2004 
que se destinaron a mercados con los 
que se mantienen uniones aduaneras o 
zonas de libre comercio

Puntaje

Más del 90% 0

Entre el 90% y el 71% 2

Entre el 70% y el 51% 4

Entre el 50% y el 31% 6

Entre el 30% y el 11% 8

10% o menos 10

Unión aduanera: Mercado Común Centroamericano 
(MCCA-Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Honduras). 

Agregación de los indicadores parciales – 
Cálculo del IEEP

El IEEP se calcula para cada firma como un pro-
medio ponderado de los cuatro indicadores defi-
nidos anteriormente. Las ponderaciones son las 
siguientes:

Indicador parcial Ponderación 
en el IEEP

Continuidad exportadora (CE) 35%

Dinamismo exportador (DE) 15%

Diversificación de mercados (DM) 35%

Condiciones de acceso a los 
mercados (CAM)

15%
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Anexo 2 
Listado de participantes en grupo focal sobre Estrategia 
para la internacionalización de MIPYMES en Costa Rica

Nombre Institución
Andrés Alfaro Cámara de Exportadores de Costa Rica
Otto Rivera Cámara Costarricense de Tecnología de Información y 

Comunicación
Rolando Marín Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
Elfid Torres FUNDES
Francisco Gamboa Promotora del Comercio de Costa Rica
Marolg Aguilar Promotora del Comercio de Costa Rica
Wilburg Carvajal Promotora del Comercio de Costa Rica - Costa Rica PROVEE
Gina Carvajal Sistema de Banca para el Desarrollo 
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Anexo 3 
Informe estadístico de la encuesta

Se presenta a continuación los resultados obteni-
dos de la encuesta FUNDES-PROCOMER 2009. 
Esta encuesta se realizó vía correo electrónico a 
empresas exitosas y no exitosas, clasificadas, según 
el Índice de Éxito Exportador. Se recibieron un to-
tal de 37 encuestas, de las cuales 27 corresponde a 

empresas exitosas y 10 a empresas no exitosas. La 
información estadística se presenta en porcentajes. 
Al ser el objetivo comparar entre empresas exitosas 
y no exitosas los porcentajes para cada pregunta se 
calculan sobre el total de empresas exitosas y el total 
de empresas no exitosas. 

Gestión del comercio exterior

Cuadro 1
Años de fundada la empresa

Promedio Exitosa No exitosa

Promedio 20 años 14 años

Cuadro 2
Tiempo que lleva la empresa exportando 

Período Exitosa No exitosa

Promedio 18 años 9 años

Cuadro 3
Promedio de participación en el capital de la empresa  

Porcentaje Exitosa No exitosa

Capital Nacional 75 95
Capital Extranjero 25 5

Cuadro 5
Porcentaje de las ventas que corresponden a exportaciones 

Porcentaje Exitosa No exitosa

Promedio 25 5
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 Cuadro 6
Principales mercados de exportación  

Porcentaje Exitosa No exitosa

Tamaño de la muestra 27 10
Total 100 100
Asia 6.9 11.1
Centroamérica 62.1 22.2
América del Sur 3.4 0
EEUU 13.8 44.4
Europa 13.8 22.2

 Cuadro 7
Principal producto de exportación por sector  

Producto Exitosa No exitosa

Tamaño de la muestra 26 10
Total 100 100
Alimentos 7.7 20
Agrícola 26.9 40
Construcción 19.2 0
Industrial 11.5 20
Manufactura 15.4 10
Productos Químicos 19.2 10

Cuadro 8
¿Es su producto exportado igual al que vende en el mercado interno?  

Exitosa No exitosa

Sí 79.2 55.5
No 20.8 44.5

 Cuadro 9
Acciones que debió realizar la empresa para exportar   

Tipo de acciones que debió realizar Exitosas No exitosas

Registrar la marca en el exterior 12.5 10
Desarrollar proveedores acá en Costa Rica 29.2 50
Desarrollar una página WEB 20.8 20
Implementar comercio electrónico 20.8 20
 Desarrollar proveedores en los mercados de destino 33.3 0
Ofrecer servicio técnico 50 30
Utilizar embalajes especiales 50 30
Modificar la presentación del producto 37.5 20
Bajar los precios y disminuir su margen de rentabilidad 66.7 40
Efectuar cambios en proceso productivo / diseño de producto 37.5 40
Capacitar personal técnico 62.5 60
Subcontratar personal capacitado en temas de comercio exterior 12.5 0
Buscar una cadena de distribución adecuada 45.8 30
Certificar calidad 58.3 20
Buscar un socio en Costa Rica 8.3 10
Buscar un socio en el mercado externo 29.2 30
Mejorar prácticas en el proceso productivo 45.8 60
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 Cuadro 10
¿Cuáles son los principales clientes de la empresa?  

Exitosas No exitosas

Empresas multinacionales 22.2 20
Empresas grandes 63 50
PYMES 55.6 40
Entidades gubernamentales 11.1 0
Otros1 14.8 0
En otros se mencionan: clientes en el exterior, maquiladores y supermercados 

Cuadro 11
¿Qué porcentaje de sus compras las realiza a nivel nacional?

Exitosas No exitosas

Promedio 46.1 62

 Cuadro 12
¿Quiénes son los principales proveedores locales de la empresa?  

Exitosas No exitosas

Empresas multinacionales 4.2 0
Empresas grandes 50 40
PYMES 79.2 80
Distribuidores de productos externos 37.5 20
Otros1 3.7 0
En otros se menciona el mercadeo al detalle

Cuadro 13
¿Cuál es la principal modalidad utilizada para exportar?  

Modalidad Exitosas No exitosas

Venta directa 56.5 55.5
Representante en el exterior 21.7 11.2
Presencia directa (depósito, oficina, planta 4.5 0
Distribuidor en el exterior 17.3 33.3
Transacciones por comercio electrónico 0 0

 Cuadro 14
¿Cuáles son los motivos por los cuales utiliza el canal de comercialización seleccionado?   

Motivo Exitosas No exitosas

Acceso directo al cliente 92.6 70
Captar otros negocios de comercio exterior 14.8 10
Captar para su negocio parte de los márgenes de comercialización 7.4 30
Brindar un mejor servicio de posventa 66.7 30
Superar obstáculos específicos para ingresar al mercado de destino 40.7 30
Reducir los costos de la promoción comercial en el exterior 40.7 50
Promocionar sus productos de manera más efectiva 25.9 20
Aprovechar la experiencia en el mercado del agente comercializador 40.7 50
Acceder a mayor cobertura geográfica 25.9 20
Mejorar la logística 18.5 20
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 Cuadro 15
Indique si para su principal mercado de exportación conoce lo siguiente   

Opciones Exitosas No exitosas

Demanda potencial para un producto como el suyo 70.8 66.7
Si el producto que exporta se produce en el país de destino 75 55.6
Cuánto se importa de un producto semejante en el país de destino 45.8 33.3
Si existen distintos segmentos o nichos en dicho mercado 54.2 33.3
Si tienen sus productos preferencias arancelarias 50 33.3
Si existen competidores que implementaron comercio electrónico 37.5 11.1
El nombre de las empresas con las que compite 70.8 88.9
Cómo ubicar potenciales clientes 50 44.4
Qué resguardos legales se deben tomar para asegurar el pago 29.2 33.3
Tamaño global del mercado 45.8 44.4

 Cuadro 16
Promoción Comercial: Indique si la empresa:   

Exitosas No exitosas

Lleva registros sistemáticos de cotizaciones, precios de referencia, 
modificaciones arancelarias

70.8 55.6

Cuenta con personal dedicado exclusivamente o parcialmente al proceso 
de exportación

83.3 77.8

Dispone de personal con fluido dominio de Inglés o terceros idiomas 70.8 66.7
Utiliza bases de datos de información comercial del exterior 41.7 44.4

Cuadro 17
¿Evalúa el desempeño del producto de exportación?  

Exitosa No exitosa

Sí 57.7 66.7
No 42.3 33.3

 Cuadro 18
¿Cuáles son los mecanismos utilizados para evaluar el desempeño?   

Exitosas No exitosas

Participación de mercado 76.9 50
Monto de ventas 76.9 100
Número de clientes 53.8 50
Alcance geográfico/regional 23.1 0
Otros 11.1 10
En otros se menciona por parte de las empresas exitosas visitas periodices a 
clientes y evaluar la calidad.
Del producto, Las empresas no exitosas mencionan ventas a la competencia.
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 Cuadro 19
Indique si los siguientes aspectos constituyen una ventaja, 

desventaja o no influye en la competitividad de su producto en su 
principal mercado de destino.   

Exitosas No exitosas
PRECIOS

Ventajas 55.6 90
Desventajas 40.7 10
No Influye 3.7 0

FINANCIAMIENTO
Ventajas 32 66.7
Desventajas 24 22.2
No Influye 44 11.1

PLAZO DE ENTREGA
Ventajas 61.5 60
Desventajas 11.5 10
No Influye 26.9 30

CALIDAD
Ventajas 85.2 90
Desventajas 3.7 10
No Influye 11.1 0

MARCA
Ventajas 52 77.8
Desventajas 8 11.1
No Influye 40 11.1

SERVICIOS
Ventajas 73.1 88.9
Desventajas 0 11.1
No Influye 26.9 0

VOLUMEN
Ventajas 45.5 66.7
Desventajas 22.7 22.2
No Influye 31.8 11.1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ventajas 43.5 44.4
Desventajas 21.7 22.2
No Influye 34.8 33.3

CONOCIMIENTO DEL MERCADO
Ventajas 68.2 75
Desventajas 13.6 25
No Influye 18.2 0

OTROS
Ventajas 3.7 0
Desventajas 0 0
No Influye 0 0

Cuadro 20
¿Utiliza panfletos para los mercados externos?  

Exitosas No exitosas

Sí 40.7 20
No 59.3 80
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 Cuadro 21
Idiomas de los panfletos   

Exitosas No exitosas

Español 90.9 100
Inglés 72.7 50
Otros 0 10
En otros se menciona portugués.

 Cuadro 22
¿Visitó clientes extranjeros en el último año?  

Exitosas No exitosas

Sí 81.5 70
No 18.5 30

 Cuadro 23
Número de clientes que visitó  

Exitosas No exitosas

Promedio 10 15

 Cuadro 24
¿Recibe clientes potenciales del exterior?  

Exitosas No exitosas

Sí 66.7 90
No 33.3 10

Cuadro 25
¿Ha tenido esto influencia en la concreción de negocios?  

Exitosas No exitosas

Sí 82.4 88.9
No 17.6 11.1

Cuadro 26
¿Asiste a ferias y exposiciones en los

 mercados de destino de sus exportaciones?   

Exitosas No exitosas

Sí 48.1 40
No 51.9 60

 Cuadro 27
Número de ferias a las que ha asistido  

Exitosas No exitosas

Promedio 4 2
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Cuadro 28
¿Asiste a misiones comerciales en los mercados 

de destino de sus exportaciones?   

Exitosas No exitosas

Sí 14.8 10
No 81.5 90

 Cuadro 29
Cantidad de misiones comerciales a las que asiste  

Exitosas No exitosas

Promedio 14.25 1

Cuadro 30
¿Utiliza financiamiento para exportar?  

Exitosas No exitosas

Sí 29.6 30
No 70.4 70

 Cuadro 31
¿Con que tipo de bancos se endeuda?   

Exitosas No exitosas

Estatales 37.5 100
Privados 25 0
Exterior 37.5 0
Estatales y privados 11.1 0

 Cuadro 32
En su relación con los bancos considera:   

Exitosas No exitosas
La tramitación del crédito es

Adecuada 75 100
Inadecuada 25 0

VOLUMEN
Adecuada 62.5 66.6
Inadecuada 37.5 33.3

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Adecuada 71.4 0
Inadecuada 28.6 100

OTROS
Adecuada 37.5 33.3
Inadecuada 62.5 66.7

Cuadro 33
¿Utiliza los servicios financieros de las entidades 

financieras en Costa Rica?

Exitosas No exitosas

Sí 87.5 100
No 12.5 0
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 Cuadro 34
Servicios financieros que utiliza más frecuentemente   

Exitosas No exitosas

Carta de crédito 37.5 0
Transferencia 83.3 90
Cheque 54.2 90
Descuento de facturas 4.2 10
Otros 7.4 0
En otros se mencionan líneas de crédito y préstamos hipotecarios.

Cuadro 35
¿Cuáles de los siguientes constituyen restricciones y/o amenazas 

para profundizar o mantener actividad exportadora?   

Exitosas No exitosas

Tipo de cambio 51.9 40
Barreras arancelarias 40.7 20
Trámites aduaneros 40.7 20
Transporte 44.4 40
Financiamiento a las exportaciones 40.7 50
Financiamiento para expansión productiva 25.9 60
Dificultades para cumplir los plazos de entrega 14.8 10
Dificultad para cumplir normas técnicas 0 20
Dificultad para atender pedidos de mayor volumen 29.6 40
Servicio de posventa inadecuado 3.7 30
Dificultad para promocionar su producto en el exterior 25.9 20
Imposibilidad de compensar desventajas con menor precio 25.9 20
Dificultades con calidad de insumos y/o demás dificultades en el 
abastecimiento

11.1 10

Falta de información sobre oportunidades de mercado 29.6 40
Entorno económico 48.1 40
Entorno político 18.5 20

Cuadro 36
¿Cumplen con alguna norma internacional de calidad?

Exitosas No exitosas

Sí 40.9 20
No 59.1 80

Cuadro 37
¿Realiza la empresa actividades 

De capacitación?

Exitosas No exitosas

Sí 69.2 33.3
No 30.8 66.7

Gestión del comercio exterior
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 Cuadro 38
Número de personas que reciben capacitación  

Exitosas No exitosas

Promedio 21 18

Cuadro 39
¿Realiza la empresa actividades de capacitación en comercio exterior?

Exitosas No exitosas

Sí 27.8 0
No 72.2 100

Cuadro 40
¿Realiza la empresa actividades de I&D?

Exitosas No exitosas

Sí 37.5 55.5
No 62.5 44.5

Cuadro 41
¿Tiene la empresa alguna alianza? 

Exitosas No exitosas

Sí 40 44.4
No 60 55.6

Cuadro 42
¿En cuál de las siguientes áreas se realizan dichas alianzas?   

Área Exitosas No exitosas

Tecnología de producto 30 25
Tecnología de proceso 40 25
Diseño 40 0
Calidad 30 25
Capacitación 50 50
Acceso a información 60 50
Gestión comercial 70 50
Posibilidad de efectuar negocios conjuntos 60 100
Recursos humanos 10 25
Cuestiones financieras 30 25
Tecnologías de la información 10 0
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Cuadro No. 43 
¿Su empresa ha desarrollado alguna de las siguientes acciones 

desarrolladas por la empresa en los últimos años?

Acciones Exitosas No exitosas
Contratación de personal capacitado en comercio externo de bienes 22.2 11.1
Subcontratación de personal en general, directa o indirectamente usando  
otras empresas

29.6 44.4

Subcontratación de personal especializado que aporta significativamente a 
las operaciones de comercio exterior, directa o indirectamente 

18.5 0

Incorporación de máquinas y equipos 48.1 55.6
Incorporación de nuevas tecnologías de información/software para gestión 
empresarial

55.6 33.3

Control y reducción de costos fijos y variables 70.4 55.6
Implementación de esquemas de calidad y obtención de Certificados ISO 25.9 0
Implementación de sistemas de incentivos al personal 40.7 33.3
Desarrollo de página WEB 51.9 44.4
Implementación de comercio electrónico 29.6 0

Importación de productos 63 44.4

Incorporación de nuevos productos de producción propia 40.7 88.9

Incorporación de nuevos productos de otras empresas nacionales. 18.5 44.4

Incorporación de valor agregado a viejos productos (servicio adicional, 
empaque, tecnología)

37 44.44

Incorporación de nuevos servicios 33.3 22.2
Eliminación de productos o servicios de baja rentabilidad 40.7 44.4

Cuadro 44
¿Tiene como objetivo profundizar sus ventas en el exterior? 

Exitosas No exitosas

Sí 88.9 90
No 11.1 10

Cuadro No. 45
¿Cuáles mecanismos piensa utilizar para profundizar sus ventas al exterior?

Mecanismos Exitosas No exitosas
Aumento de la participación en el mercado con productos actuales 83.3 88.9
Aumento de la participación en el mercado con productos nuevos 70.8 88.9
Aumento de las exportaciones en mercados actuales 79.2 88.9
Búsqueda de nuevos mercados 75 66.7
Alianzas con otras empresas 41.7 33.3
Modificación de la mezcla de productos exportados 29.2 22.2
Apertura de una filial en el exterior 16.7 11.1
Contratación de un representante 8.3 0

Estrategia
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Tecnologías de Información y Comunicación

Cuadro 46
¿Tiene la empresa página WEB? 

Exitosas No exitosas

Sí 63 30
No 37 70

Cuadro No. 47
¿Con qué objetivo fue diseñada la página Web?

Opciones Exitosas No exitosas
Brindar información institucional de la firma 100 100
Publicitar los productos de la firma 86.7 66.7
Mantener una relación más fluida con el cliente 26.7 33.3
Generar un nuevo canal a través del cual vender sus productos o servicios 46.7 66.7
Poder vender sus productos o servicios a un precio menor que de la 
forma tradicional

13.3 0

Brindar un servicio de post-venta al cliente 40 33.3
Brindar más información al interior de la empresa (excluye Intranet) 46.7 0
Ofrecer un canal de conexión con los proveedores 20 33.3
Tener presencia en la red 80 100

 Cuadro 48
¿Realiza o ha realizado ventas de sus productos y/o compras 

de insumos por medios electrónicos?   

Opciones Exitosas No exitosas

No ha realizado ni realiza compras ni ventas 45 62.5
Realiza compras 45 37.5
Realiza ventas internas 20 12.5
Realiza ventas externas 35 25
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Cuadro No. 49
¿Cuáles de los siguientes factores favorecen y cuáles obstaculizan 

el desarrollo competitivo de su empresa?

Opciones Exitosa No exitosa
Trámites y regulaciones aduaneras
Obstaculiza 87.5 33.3
Favorece 12.5 66.7
Disponibilidad de financiamiento para la exportación
Obstaculiza 66.7 77.8
Favorece 33.3 22.2
Volumen de producción de su empresa
Obstaculiza 9.1 33.3
Favorece 90.9 66.7
Factores de innovación
Obstaculiza 90.9 22.2
Favorece 9.1 77.7
Normas de Calidad
Obstaculiza 0 20
Favorece 100 80
Requisitos de entrada a los mercados
Obstaculiza 50 66.7
Favorece 50 33.3
Conocimiento de los mercados
Obstaculiza 34.8 30
Favorece 65.2 70
Conocimiento de la demanda potencial
Obstaculiza 28.6 22.2
Favorece 73.9 77.8
Competitividad en precios
Obstaculiza 50 25
Favorece 50 75
Disponibilidad de servicios de transporte
Obstaculiza 26.1 22.2
Favorece 73.9 77.8
Recursos humanos calificados para ejecutar una estrategia exportadora
Obstaculiza 26.1 22.2
Favorece 73.9 77.8
Uso de servicios financieros para exportar
Obstaculiza 47.3 62.5
Favorece 52.6 37.5
Agilidad de servicios aduaneros
Obstaculiza 55 11.1
Favorece 45 88.9
El uso de la tecnología adecuada
Obstaculiza 10 22.2
Favorece 90 77.8
La disponibilidad de personal calificado
Obstaculiza 0 25
Favorece 100 75

Relaciones Comerciales
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Apoyo Institucional

Cuadro No. 50
Opinión acerca de programas de apoyo institucional   

Instrumentos Lo conoce Lo utiliza Lo considera factor de éxito
No exitosa Exitosa No exitosa Exitosa No exitosa Exitosa

Apoyo institucional 
a) Programas de gobierno en apoyo a la PYME 71.4% 69.2% 14.3% 7.7% 14.3% 23.1%
b) Exoneraciones de impuestos 44.4% 47.8% 22.2% 30.4% 33.3% 21.7%
c) Utilización de aranceles preferenciales 40% 42.9% 30% 35.7% 30% 21.4%
Información, capacitación y promoción comercial
d) Programas de promoción comercial 

(ferias, misiones comerciales y agendas de 
negocios) 

55% 57.9% 50% 21.1% 25% 21.1%

e)  Información para el análisis de mercados e 
identificación de oportunidades comerciales 

50% 66.7% 0% 20% 50% 13.3%

f) Programas de capacitación 66.7% 62.5% 16.7% 18.8% 16.7% 18.8%
Apoyo financiero 
g) Líneas de financiamiento específicas para 

PYMES 
70% 58.3% 10% 33.3% 20% 8.3%

h) Financiamiento a proyectos de PYMES 44.4% 61.5% 33.3% 30.8% 22.2% 7.7%
i) Fondos de inversión para capital de riesgo 66.7% 80% 11.1% 10% 22.2% 10%
j) Apoyo de la banca de desarrollo 66.7% 63.6% 11.1% 9.1% 22.2% 27.3%
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