
Conozca los detalles de cada etapa de Ramp Up y prepárese para participar

ETAPAS DEL PROGRAMA

S re la 

importancia de 

de las empresas.

Durante este proceso también se dan a conocer más 

detalles sobre el programa de entrenamiento e 

instrucciones sobre el llenado del formulario 

de aplicación en línea. 

10 DE MAYO – 
4 DE JUNIO
Apertura de formulario 
de aplicación en línea 
en línea

20– 28 de mayo. 
Charlas Virtuales de 
Sensibilización

Proceso de 
Selección:
11-13 de junio
Comunicación a 
empresas que 
pasan a Ronda de 
Entrevistas

14 – 30 de junio
Ronda de entrevistas

9 – 12 de julio
Comunicado sobre 
selección de empresas 
participantes del Programa 
de Entrenamiento

Aplicación de 
Diagnóstico 
Empresarial para el 
diseño de Planes de 
Acción:

19 – 23 de julio:
Empresas de Grupo A
26 – 30 de julio: 
Empresas de Grupo B

16 – 20 de agosto
Diseño de guía de 
implementación de 
plan de acción. 

23 de agosto – 
13 de diciembre. 
Ejecución de 
Programa de 
Entrenamiento

13 – 30 de julio
Proceso administrativo 
para otorgamiento de 
becas por parte del INA. 

26 de julio– 13 
agosto. 
Diseño y validación de 
planes de acción para 
Empresas de Grupo A 

16 de agosto.
Sesión de inducción 
de Programa de 
Entrenamiento 
Empresas de Grupo 
A y B. 

03 enero – 28 
de febrero, 
2022
Diseño 
de Planes 
Estratégicos: y 
GRUPO A. 

ETAPA 1. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y CHARLAS DE 
SENSIBILIZACIÓN:

PRIMEROS PASOS
Esta etapa tiene como principal objetivo capacitar a las pymes costarricenses en áreas claves 

de su desarrollo empresarial. Cada una de las áreas claves serán tratadas a través de charlas 

virtuales de 45 minutos más 15 minutos de preguntas. Se realizarán 2 temas por fecha, consultar 

los detalles en el sitio web del programa.

Áreas clave: 
Estrategia | Gobierno Corporativo  | |  Sostenibilidad

ETAPA 2. PROCESO DE SELECCIÓN

EL PROCESO DE SELECCIÓN CONSTA DE TRES FASES.

FASE 1. EVALUACIÓN DE FORMULARIO DE APLICACIÓN.
Las empresas interesadas en participar del Programa de Entrenamiento y que cumplan con los 

requisitos de entrada, deberán completar un formulario de aplicación antes del 04 de junio 

(acceso en sitio web). Todos los formularios completados serán evaluados por un panel de 

expertos quienes elegirán los mejores perfiles para continuar con la ronda de entrevistas.

FASE 2. RONDA DE ENTREVISTAS
Las empresas que atraviesen el primer filtro serán entrevistadas con el fin de identificar su nivel 

de madurez y estructura empresarial para convertirse en (futuros) exportadores. Basado en 

criterios de evaluación relacionados con el modelo de negocio, mercado, equipo de trabajo, 

gestión administrativa y financiera, sostenibilidad, entre otros, se determinará si la empresa 

aplicante cumple con el perfil para participar del programa, y de ser así, definir el tipo de 

asesoría que recibirá a través del programa de entrenamiento. 

Grupo A: 

Empresas que accederán a 32 horas 

de talleres grupales y 22 horas de 

asesoría personalizadas.  Se 

seleccionarán 41 empresas de esta 

categoría.

Grupo B: 
Empresas que accederán a 32 talleres 

grupales y 6 horas de asesoría personalizada. 

Se seleccionarán 20 empresas de esta 

categoría. 

exportar

Las empresas interesadas en concursar en el 
programa de entrenamiento, deben llenar el 
formulario de inscripción que se encuentra habilitado 
en el sitio web del programa a partir del 10 de mayo. 
Al ingresar deben crearse una cuenta en la 
plataforma e iniciar con el llenado del instrumento, y 
enviarlo a más tardar el 4 de junio del 2021. 



Esta etapa consiste en el proceso administrativo de 

formalización de contratos entre el INA y las empresas 

seleccionadas para participar del programa de entrenamiento. 

Esta etapa contempla una entrevista para conocer a 

profundidad la situación actual de cada una de las 

empresas seleccionadas del Grupo A, a través de ella 

se pretende priorizar los esfuerzos a trabajar durante 

el programa de entrenamiento y, además; se generará 

el plan de acción para alcanzar el cierre de las brechas 

identificadas.

Para las empresas del Grupo B, se les facilitará una guía 

y herramientas para el diseño de los planes de acción. 

Ambos grupos de empresas (A y B) tendrán un 

espacio con consultores expertos para validar los 

planes alineados a sus intereses y recursos. 

ETAPA 3. OTORGAMIENTO DE BECAS

ETAPA 4. DIAGNÓSTICOS Y DISEÑO 
DE PLANES DE ACCIÓN

PLANES ESTRATÉGICOS
Los consultores apoyarán a las empresas del grupo A 

en el diseño un plan estratégico una vez finalizado el 

programa de entrenamiento, con el fin de garantizar el 

seguimiento y monitoreo de la implementación de 

acciones para el cierre de brechas post ejecución del 

plan de acción. Este plan busca facilitarle una guía a la 

empresa sobre las acciones que debe seguir para lograr 

sus objetivos de exportación a partir del trabajo 

realizado en el programa de entrenamiento.

ETAPA 6. DEMO DAY

Durante el programa de entrenamiento, las empresas podrán ser evaluadas para participar de 

actividades como competencias o Demo Day, en las que tendrán la oportunidad de 

presentarse ante entidades de financiamiento, incluyendo bancos e inversionistas privados. 

Con una duración de 17 semanas el programa de entrenamiento Ramp Up contempla 

sesiones de formación grupales y sesiones privadas -personalizadas de acuerdo con la 

categoría de las empresas.

Se llevarán a cabo entre consultor(es) y 

cada empresa seleccionada, dirigidas al 

cumplimiento de los metas de los planes 

de acción de las empresas. Estas sesiones 

podrán atender aspectos relacionadas al 

fortalecimiento de las áreas de Estrategia, 

Gobierno Corporativo, Finanzas y 

Sostenibilidad, según el enfoque de los 

planes de trabajo de las empresas.  El tipo 

de sesión y la inversión de tiempo 

dependerá del grupo al que pertenezca la 

empresa: las empresas del Grupo A 

recibirán 22 horas por empresa, y las del 

Grupo B recibirán 3 sesiones de 2 horas 

cada una.   

ETAPA 5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

SESIONES GRUPALES: 

Se trata de un proceso de formación 

gerencial-empresarial en formato de taller 

participativo, con el objetivo de mejorar las 

capacidades empresariales y de gestión 

para la toma de decisiones, atención de 

desafíos, oportunidades y solución de 

problemas en un entorno de alta 

competencia. Estas sesiones están 

dirigidas a empresas del Grupo A y B y, la 

inversión total de tiempo es de 32 horas 

distribuidas en 16 sesiones (2 horas con 15 

minutos por semana, en horario de       

3:00 p.m. a 5:15 p.m.)

SESIONES PRIVADAS-PERSONALIZADAS



La definición del contenido del programa de entrenamiento 

estará en línea con las necesidades y condiciones de cada 

empresa según el resultado del Diagnóstico Empresarial y 

Diseño de Plan de Acción. A continuación, se presenta, 

algunos de los temas que podrán abarcarse durante las 17 

semanas de entrenamiento.. 

Diseño y planificación estratégica del negocio.

Inteligencia de datos negocio para identificación de 

oportunidades de negocio.

Estrategias de diferenciación de productos y/o 

servicios y formulación de propuestas de valor.

Análisis e Innovación del Modelo de Negocio.

Estrategias de mercadeo y comerciales para el

desarrollo de portafolio de clientes.

Beneficios de la transformación digital y el data 

mining en el modelo operativo y de negocio.

Tendencias de transformación digital de procesos.

Pitch de inversión, ventas o alianzas (dependiendo de 

necesidad de la empresa)

Beneficios de la implementación de la misión y visión 

estratégica de la empresa en el recurso humano.

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
DE ENTRENAMIENTO

ESTRATEGIA. POTENCIAR  MODELOS DE NEGOCIO 

Estructura jurídica del negocio y sus 

condiciones 

Acuerdos de socios y protocolos 

familiares: relevancia y pertinencia de los 

acuerdos, resolución de conflictos, 

derechos de socios.

Conformación de Juntas Directivas y 

Estructura Gerencial.

Implementación de enfoques estratégicos 

en el manejo de recursos humanos

Cumplimiento Regulatorio: tributarios, 

municipales, laborales, salud y sus 

mecanismos prácticos para el 

GOBIERNO CORPORATIVO

Proceso de materialidad

Construcción de indicadores de desempeño desde la perspectiva de triple utilidad: 

económico (incluyendo gobernanza corporativa), social y ambiental. 

Diseño de estrategias con indicadores de desempeño 

SOSTENIBILIDAD. 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL NEGOCIO.  

Planes de inversión: administración de 

flujo de efectivo, proyecciones financieras, 

administración del capital de trabajo.

Estructura de costos para la 

internacionalización: logística, almacenaje, 

intermediarios, comercialización y 

mercadeo, impuestos en el mercado.

Créditos: garantías, riesgo crediticio y 

sensibilización.  

FINANZAS: ANÁLISIS DE FINANCIERO 
PARA LA TOMA DE DECISIONES  

Estrategias fiscales: diferentes regímenes, 

sistema de renta y obligaciones derivadas 

de impuestos.

Estrategias de atracción de inversionistas

Evaluación de riesgos y oportunidades 

asociados a las inversiones

Instrumentos financieros disponibles para 

la obtención de recursos financieros

cumplimiento, generación de reportes.

Cumplimiento legal de los procesos de 

exportación en Costa Rica para la 

colocación de productos y/o servicios en 

el mercado meta

Gestión de riesgos.

Administración y gestión estratégica de la 

gobernanza corporativa: toma de 

decisiones para el crecimiento de la 

empresa. 

Gestión del cambio organizacional




