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Más de 300 pymes; 360 citas de asesoría directa;  260 
reuniones de contactos internacionales, múltiples acuerdos 

comerciales, aprovechamiento de programas de apoyo para pymes, 

exposición de casos exitosos y consejos prácticos, inicio el pasado 14 
de octubre en San José Costa Rica el II Encuentro Nacional   

“aprendiendo a exportar”  

El evento se celebro  en el Hotel 
Radisson Europa,  Con el objetivo de 
establecer un contacto con aquellas 
empresas que buscan ayuda en sus 
primeros pasos hacia la 
internacionalización y que quieran 
prepararse para salir al exterior o 
deseen estar en contacto con empresas 

en el extranjero.  Durante las 7 horas 
los participantes participaron de todo 
tipo de aaccttiivviiddaaddeess  pprrááccttiiccaass  yy  
rreecciibbiieerroonn    llaa  aayyuuddaa  ddee  eexxppeerrttooss para 
entender las claves de la exportación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entidades de 
Apoyo               

Programa Entidad 

Apoyo a PYmes 
Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. 

Capacitación para 
PYMES 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Logística y apoyo 
transporte 

Continental 

Comunicación La República 

Capacitación 
empresarial 

Fundación Empresarial 

Apoyo a Pymes 
Dirección General de 
Apoyo a la Pequeña y 

Mediana Empresa 



  

 
La actividad conto con diferentes áreas de las cuales las empresas u 
organizaciones podían formar parte, estaban distribuidas de la siguiente 
manera: 
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Hotel Radisson. 
 
 
En él se llevaron a cabo un 
conjunto de actividades, 

como: el aasseessoorraammiieennttoo    
ppeerrssoonnaalliizzaaddoo en comercio 

exterior, aappooyyoo en temas 
tales como: nuevas 
tecnologías, comunicación, 
imagen, marca, innovación, 
diseño, fiscalización; además 
de conocimiento aportado 

por expertos en la materia, 

eexxppeerriieenncciiaass de empresarios exitosos y 
conocimientos de diversos mercados 
internacionales y de sus políticas de 
comercio gracias a información 
suministrada por las embajadas y 
cámaras binacionales. A continuación se 
detalla la participación por área: 
 

Lobby 
 

AREA 
REUNIONES 

Internacionalización  

Zurquí II 
Más de 15 países 

representados  

Exposiciones 
Zurquí III 

Consejos prácticos en 
internacionalización  

18 Charlas por expertos.   

 

Competitividad 

Zurquí IV 
20  Áreas de asesoría gratuita 

Zona 
TECH 

Asesoría 
PYME 

ASESORÍAASESORÍAASESORÍAASESORÍA    

CHARLASCHARLASCHARLASCHARLAS    
CONTACTOS INTERNACIONALES  
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Es un espacio para optimizar la CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD de las empresas.  Se 
CONT Ó con la participación de 22 firmas que brindaron AASSEESSOORRÍÍAA  
GGRRAATTUUIITTAA a empresarios PyMES, donde estuvo el Banco Popular, por medio 
de citas con expertos, en áreas tales como:      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETITIVIDAD

Asesoría gratuita en Asesor

Tecnología Cisco

Financiero Banco Popular

Comercialización Wal-mart

Cobro Internacional Desyfin

Logística Correos de Costa Rica

Marca e imagen TF Soluciones

Servicios para exportadores CADEXCO

Consultoría 3 meses gratis CADEXCO

Web, mercados digitales Central America Data

Financiero Banco Lafise

Seguros INS

Telecomunicaciones Racsa

Diseño Web Eficaz Interdesa

Trámites de exportación PROCOMER

E-logistics ClearCorp

Infotelecomunicaciones Ingenieros y consultores

Promoción Comercial Xpand Group

Legal Batalla Abogados

Comercio Internacional CA Trade

Logística Organización Aduanera



  

Citas de negocios en el AREA DE 
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIOONN, donde más de 15 
embajadas y organismos de promoción 
comercial participaron para AATTEENNDDEERR  LLAASS  
CCOONNSSUULLTTAASS de los empresarios y crear 
referencias para internacionalizar el bien o 
servicio que los empresarios llevaban de 
interés así como presentar programas que 
promueven el comercio exterior.  Pudieron 
darse más de 300 reuniones con:  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALIZACIÓN

Contacto Internacional con: Entidad

Alemania
Cámara de Comercio e Industria 

Costarricense Alemana

Costa Rica PROCOMER

Ecuador Embajada

España
Cámara Oficial Española de 

Comercio e Industria

Estados Unidos
Cámara Costarricense 

Norteamericana de Comercio 

Francia
Cámara Franco Costarricense de 

comercio e industria

Italia
Cámara de Industria y Comercio 

Italocostarricense

Japón Jetro (oficina promoción)

México Embajada

México
Cámara de Industria y Comercio 

Costa Rica México

Nicaragua Embajada

Perú Embajada

Rusia
Cámara de Comercio y Turismo 

Costa Rica-Rusia

Suiza Embajada

Venezuela Embajada
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CHARLAS impartidas por  expertos en 
internacionalización enfocadas en áreas 
específicas, permitiendo así la facilitación 
de información con el fin de satisfacer las 
necesidades individuales de las empresas, 
esto en el AREA DE SPEAKER’S 
CORNER, Durante 7 horas se mantuvieron 
más de 180 empresarios escuchando 
charlas en temas tales como:  

 

 



  

 
 
 

Espacio en el cual las PYMES 
pueden concertar citas con los 
expertos internacionales y 
algunas empresas nacionales, 
para entablar conversaciones y 
compartir experiencias sobre 
los procesos de negocios 
internacionales.  

 
 
 
Demostraciones prácticas 
para perfeccionar el 
negocio a través de 
EJEMPLOS EXITOSOS Y 
MODELOS DE 
DESARROLLO 

Horario Tema Encargado

13:00
Generar negocio a través de 
Internet, como hacer una web 
efectiva.

Interdesa

13:15
Su empresa en internet, mercados 
digitales

Central America Data

13:30
Como venderle a una cadena de 
supermercados

Wal-mart

13:45 Como cobrar mis exportaciones Desyfin

14:00
Logística de exportación para 
mipymes a través de una 
plataforma postal

Correos de Costa Rica

14:15
Administración eficiente de los 
regímenes especiales para la 
exportación

CADEXCO

14:30
Como participar con éxito en 
Ferias Internacionales y Misiones 
Comerciales

Procomer

14:50
Como asegurar sus mercancías 
exitosamente

INS

15:05
Herramientas de inteligencia 
comercial para exportar a USA y 
Canadá

CADEXCO

15:20 Uso de software libre para PYMES Ingenieros Consultores

15:35
Como desarrollar un plan de 
internacionalización

Xpand Group

15:50
Pasos efectivos para negociar un 
contrato internacional

Batalla Abogados

16:05
TLCs y la internacionalización de 
las empresas: como aprovechar 
beneficios y minimizar riesgos

CA trade

16:20 Trámites de exportación Procomer
16:40 Mejorando cada día en tecnología Cisco

16:55
Como mercadear su empresa 
internacionalmente

TF Soluciones

17:10
Viabilidad financiera de un 
proyecto de internacionalización

Banco Popular
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o Más de 30 citas de asesorías gratuitas por un año a Pymes, en 

diferentes temas dentro de los cuales se pueden destacar:  
 

Temas 
Acceso a mercados 

Mercadeo Internacional 

Logística de Exportación 

Estudios sobre costos en 
mercados internacionales 

Aspectos legales del comercio 

Negociación Comercial 

Estudios de factibilidad 

Estrategias de producción y 
distribución 

Aranceles Aduaneros 

Financiamiento 

 

Tecnologías de Información y 
Comunicación 

 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  AAPPEEXX    
 

Una empresa  de capital costarricense, con 
más de 20 años, dedicada a la elaboración de 
productos alimenticios, únicos en su 
especialidad a nivel mundial. 
 
Ha sabido innovar, estudiar los mercados, 
adaptar sus productos, ha incursionado en 
mercados internacionales colocando ya casi 
el 50% de su producción y espera a finalizar 
el año se aun 60%. Ejecuta planes de 
expansión para triplicar su capacidad de 
producción. 
 
Exporta a más de 10 mercados tan variados como sus sabores.  Con 25 
colaboradores, ha sabido aprovechar las oportunidades que genera el comercio 
internacional. 
 
No cabe duda que el emprendedurismo, las ganas de progresar, la innovación, una 
constante capacitación, y aprovechamiento de los programas de apoyo, designen a 
esta empresa como  un símbolo en este II ENCUENTRO APRENDIENDO A EXPORTAR 
para darle el reconocimiento APEX CADEXCO-INA 2009 A TURRONESDE COSTA RICA. 
 
 
 



  

II Encuentro Empresarial Aprendiendo a Exportar
Hotel Radisson

Salones Zurqui, 08:00 am a 20:00 pm

08.00 am a  08.30 am Inauguración

Sra. Mónica Araya, Presidente CADEXCO

Sr. Gonzalo Capriles, IBERPYME

Sr. Emmanuel Hess, PROCOMER

Sr. Eduardo Sibaja, Ministro MEIC

08.30 am a  12:00 md Taller Instituciones

Taller de capacitación brindado por expertos internacionales, Sra. Adela Giménez (ICEX) y Sra. Eva Pulido (ICEX) 

Metodología Aprendiendo a Exportar

09:30 am a  09:45 am Coffee Break

Metodología PIPE (Programa de Iniciación a la Promoción Exterior)

Metodología PIPENET (uso de Internet para la Internacionalización)

Consorcios de Exportación

Programas sectoriales de internacionalización 

Importancia Marca País

12:00 md a  13:00 pm Almuerzo Ejecutivo

13:00 pm a  18:30 pm Encuentro Empresarial

Actividades de asesoría,  capacitación e identificación de oportunidades comerciales en simultaneo por áreas:

Lobby

Interacción con instituciones de apoyo a PYME

Competividad

Asesorías gratuitas brindadas por empresas líderes en temas fundamentales para la internacionalización de la PYME

Exposiciones

Charlas de 12 minutos brindadas por expertos dando consejos prácticos sobre temas clave 

Internacionalización

Reuniones de contactos comerciales internacionales con embajas, cámaras binacionales y oficinas de promoción comercial

Cafeteando

Espacio para compartir con expertos internacionales y casos de éxito centroamericanos

18:30 pm a  19:00 pm Acto de Clausura

Entrevista Casos Exitosos

Entrevista en vivo a empresarios PYME catalogados como casos de éxito en internacionalización

Reconocimiento Apex-INA a la Internacionalización

Reconocimiento a la PYME modelo en Internacionalización

Clausura

Sra. Monica Araya, CADEXCO

Sr. Marco Vinicio Ruiz, COMEX

17:30 pm a  19:00 pm Asamblea Nacional de Socios

Asamblea Nacional de Socios de CADEXCO

19:00 pm a  19:30 pm Coctel

Instituto de

Comercio Exterior
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan

Coorganizan
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Algunas fotografías panorámicas del evento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
    

Muchas gracias por hacer del APEX 2009 todo un éxito.Muchas gracias por hacer del APEX 2009 todo un éxito.Muchas gracias por hacer del APEX 2009 todo un éxito.Muchas gracias por hacer del APEX 2009 todo un éxito.    


