
Impulso a la diversidad de 
exportaciones y apoyo al 
recurso humano

La Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PROCO-
MER) es el pilar de apoyo para las 
empresas costarricenses, en es-
pecial para las micro, pequeñas y 
medianas, en todo su proceso de 
internacionalización para conquis-
tar los mercados internacionales. 

También es la institución en-
cargada de la simplificación y fa-
cilitación de los trámites de expor-
tación y generación de encadena-
mientos para la exportación. Para 
ello, elabora estudios de mercado 
que sirven de guía para la toma 
de decisiones país y como he-
rramienta para los exportadores. 
Genera, además, información de 
temas logísticos, ofrece capacita-
ciones, talleres y diversas aseso-
rías sobre las nuevas tendencias 
del mercado global. Promueve la 
oferta exportadora de bienes y 
servicios de Costa Rica en el mun-

do y para ello, lo hace a través de 
ferias internacionales, misiones 
comerciales, ruedas de negocios, 
apertura de oficinas clave que 
apoyan al exportador en los mer-
cados y mediante alianzas con 
distintas entidades y promotoras 
homólogas.

Además, PROCOMER es un 
formador de profesionales integra-
les, ya que la variedad de carreras 
y labores que se desempeñan, 
hacen que la institución sea más 
que el impulso a la diversidad de 
exportaciones, sino que también 
es un motor y un apoyo para el re-
curso humano. 

Actualmente, la institución 
cuenta con 200 colaboradores, de 
los cuales179 son plazas fijas, 17 
contratos por tiempo definido y 4 
en pasantía. Vale la pena desta-
car, que la Promotora cree en la 
equidad de género, lo que se de-
muestra en que un 52% son muje-
res (93) y 48% hombres (86). Ade-
más, el 65% de la población está 
en edad menor o igual a 39 años.
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