
Pedro Beirute Prada, Gerente General 
Pedro es Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y en Administración de 
Empresas de la Universidad Internacional de las Américas, además posee un MBA en la 
Universidad Carlos III en Madrid, España.
En su trayectoria profesional destacan puestos corporativos. Fungió como Director de 
Staff de la Dirección Mundial de Ventas y Mercadeo de la multinacional Intel. En esta 
posición, coordinó operaciones de un grupo de 8.000 empleados de ventas y mercadeo 
en 56 países alrededor del mundo; estuvo ligado a esta empresa durante 17 años. Ocupó 
diferentes puestos en Intel Costa Rica, Intel España y Portugal, Intel Europa en Londres, 
Intel Latinoamérica en México y en la casa matriz de la empresa en Silicon Valley. Esta 
plataforma lo involucró directamente con el comercio internacional, la innovación, el 
desarrollo de equipos multiculturales y la gestión estratégica.
Bajo su gerencia PROCOMER ejerció la presidencia de la REDIBERO, organización de 23 
agencias de promoción de exportaciones e inversión. Además, con Pedro como Gerente 
General PROCOMER ha sido reconocida como la “Mejor Agencia de Promoción de 
Exportaciones del Mundo” por el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en 
inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) por sexto año consecutivo.
. 

Álvaro Piedra Meléndez, Gerente de Desarrollo de Exportaciones a.i.
Maestría en Negociación Internacional, Maestría en Administración de empresas con 
énfasis en Marketing y Licenciado en Derecho. Amplia trayectoria en el sector productivo, 
cámaras empresariales y en el ámbito de comercio exterior. Promotor de la Red de 
Oficinas de PROCOMER en el mundo. Asesor en temas comerciales al parque empresarial 
de Costa Rica. Ha desempeñado roles como Asesor del Ministro de Trabajo en Asuntos 
Internacionales (1996-1997); Asesor de importación en la empresa Transporte Total (1997); 
PROCOMER (1997-a la fecha), pasando por varias posiciones dentro de la organización, 
desde la VUCE, Encargado de las VUCES Descentralizadas, Asistente de gerentes de 
VUCE y Mercadeo Internacional, promotor de mercado, entre otros.

Laura López, Subgerente
MSc. Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, España y MA en Desarrollo 
Económico del Institute de Social Studies de Rottederman University, Holanda. Economista 
de la UCR. Con amplia experiencia en manejo de proyectos de desarrollo de pymes.



Marvin Rodríguez, Director de Regímenes Especiales 
Licenciado en Economía y Master en Comercio y Mercados Internacionales. 
Amplia trayectoria en el sector productivo y en el ámbito de comercio exterior.

Eddie Villalobos Villalobos, Director de Administración y Finanzas 
Máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, con más de 26 años de 
experiencia en puestos gerenciales. 

Ivania Arguedas, Gerente de Innovación y Transformación Digital a.i. 




