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I.

Introducción

El presente informe tiene por objetivo mostrar los resultados post evento, obtenidos de las actividades
realizadas por la Comisión Organizadora del II Encuentro de Encadenamientos Productivos Cartago 2013,
que se llevó a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de septiembre del 2013, en el Gimnasio de Polideportivo de
la ciudad.
Este evento estuvo organizado por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), la Cámara de
Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago, el Centro de Vinculación Universidad-Empresa del
Tecnológico de Costa Rica, con el patrocinio oficial de Bancrédito, INA. En contraposición de la edición del
2011, se contó co-patrocinios en las que las siguientes empresas e instituciones participaron como tales;
JASEC, Terra Campus Corporativo, ICE, Comité Cantonal de Deportes de Cartago.

1.1 Antecedentes
En esta segunda edición, se buscó de manera exhaustiva, superar el objetivo alcanzado con respecto al
2011, el cual fue apoyar el desarrollo económico y social de la provincia de Cartago, por medio de la
generación de mayores vínculos comerciales de largo plazo, entre las empresas oferentes y las empresas
demandantes invitadas en las cual destacamos la participación además de 3 empresas fuera de la provincia,
las cuales llegaron a apoyar la iniciativa de la actividad, siempre con la consigna de buscar nuevos
proveedores de la provincia y realizar nuevos encadenamientos productivos.
Otro aspecto que justifica la realización del II Encuentro de Encadenamientos Productivos Cartago 2013,
está relacionado a los resultados obtenidos en la edición del 2011, las cuales tuvieron un relevante impacto
en la economía local logrando $1.240.000 en negocios cerrados entre los participantes.
Por lo que en esta edición igualmente se medirá el impacto que tendrá esta actividad en el mediano plazo y
permitirá cuantificar las citas de negocios efectivas, así como los montos en dólares negociados entre las
empresas.
Por último, la realización del II Encuentro nuevamente fue una muestra fehaciente de que es posible
conjugar el trabajo entre sector académico, gobierno y empresa privada y de que los resultados de ese
trabajo rendirán frutos al fortalecer las relaciones comerciales entre empresarios locales, fortaleciendo de
esta manera el desarrollo económico y social de la provincia de Cartago.

1.2 Objetivo general
Realizar un encuentro entre empresas demandantes y oferentes de productos y servicios de la provincia de
Cartago, para abrir un espacio que permita favorecer el clima de negocios y encadenamientos productivos
entre las empresas participantes.

1.3 Objetivos específicos
a) Incrementar y fortalecer las relaciones comerciales entre las empresas oferentes y las empresas
demandantes de productos y servicios radicadas en la provincia de Cartago, además de la inclusión de
nuevas empresas demandantes fuera de la provincia.
b) Convertir la actividad del Encuentro de Encadenamientos Productivos, en una ventana para la
comunidad empresarial cartaginesa, que permita mostrar la oferta y la demanda de productos y servicios
brindados y solicitados por dicha comunidad.
c) Aumentar la cantidad de citas o agendas de negocios entre las empresas participantes con respecto a la
edición del 2011, a fin de que dichas citas se convierta en una relación comercial de largo plazo.
d) Fortalecer la vinculación entre el sector académico, las cámaras empresariales, el sector productivo y el
gobierno para logar una mayor sinergia de trabajo y establecer objetivos y metas conjuntas.
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e) Crear un espacio de interacción, tanto formal como informal, para que las empresas participantes de la
actividad tengan una mayor visibilidad de la oferta y demanda de la provincia de Cartago, además de las
empresas demandantes invitadas fuera de la provincia.
f)

Realizar tres actividades previas al Encuentro, una para los empresarios demandantes y dos para los
empresarios oferentes. Estas actividades tienen como objetivos informar a los empresarios sobre los
alcances del Encuentro y los requisitos de participación en el mismo, así como los costos. Durante la
segunda actividad para empresarios oferentes se impartirán dos charlas.

g) Realizar tres charlas durante el desarrollo del II Encuentro en los siguientes temas:
 Neuromarketing y sus procesos, para elevar sus ventas.
 Servicios integrados de PROCOMER.
 Proyección de tarifas 2014 JASEC
h) Convocar a los medios de comunicación, locales y nacionales, para que den cobertura total del evento.

II.

Metodología de la actividad

Previo a la asignación de las citas, los empresarios oferentes debieron llenar un “perfil de oferente” (ver
anexo 10.2) el cual fue utilizado por PROCOMER para definir y cuantificar los servicios que estas empresas
ofrecerían durante el Encuentro. De esta manera, se determinaron más de 50 bienes o servicios brindados
por 46 empresas oferentes, incluyendo además la participación de 7 escuelas de especialización del TEC.
Con esta oferta se elaboró una “herramienta virtual” o “cadena de valor” (ver anexo 10.3) que fue enviada a
las 21 empresas demandantes inscritas. Con base en los resultados, se establecieron las 505 citas de
negocios entre todos los participantes; de las cuales, el presente informe se enfocará en las citas de
realizadas entre empresas exportadoras y oferentes de la provincia, las cuales totalizan 369 reuniones.
En el siguiente cuadro se muestran el desglose de participantes por categoría asociada.

Gráfico 1. Participantes del evento
1 111
5

2

5

Empresas oferentes
Empresas demandantes

7
46

Escuelas del TEC
INA Servicios
Bancredito Servicios
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Bancredito Compras
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III.

Actividades Previas al Encuentro de Encadenamientos

Actividades

Cuadro 1. Resumen de actividades previas
Objetivos logrados

Fecha: 26 de Junio del 2013



Actividad previa para
empresas demandantes
cartaginesas






Fecha: 24 de Julio 2013



Primera actividad previa para
empresas oferentes
cartaginesas






Fecha: 28 de Agosto 2013



Segunda actividad previa
para empresas oferentes
cartaginesas






Se convoca a principio a 45 empresas demandantes, de las cuales 15
fueron fuera de la provincia de Cartago
Se logra la participación de al menos 20 empresarios demandantes
Se brindó información sobre el Encuentro relacionada con objetivos,
costos, metas, forma de participación e inscripción
Se entregó la fórmula de inscripción a los empresarios
Hubieron participaciones de Bancrédito e INA, sobre los servicios que
pueden ofrecer a las empresas exportadoras
Se convocó a 90 empresas suplidoras, exclusivamente de la provincia
de Cartago
Se logró la participación de al menos 50 empresarios oferentes
Se llenó el Perfil Suplidor en línea
El departamento de Encadenamientos de PROCOMER, dio a conocer
su división de desarrollo de proyectos, poniéndolos a disponibilidad
de los interesados
Hubieron participaciones de Bancrédito e INA, sobre los servicios que
pueden ofrecer a las empresas Pymes participantes
Asistió la cantidad de 48 empresas oferentes las cuales significaron la
cantidad de las empresas oferentes participantes
Capacitación – Taller de la actividad:
Charla # 1: “Los costos alrededor del precio: diagnóstico y
sugerencias”, impartida por el Lic. Luis Garita Pacheco de la Escuela
de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica
Charla # 2: “Técnicas de comunicación enfocadas en el arte de
negociar”, impartida por la Licda. Carolina Gómez Montoya, de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje del Tecnológico de Costa Rica
Para la participación en esta actividad se solicitó la entrega de la hoja
de inscripción, el Perfil Suplidor y el pago de la participación en el
evento

Foto 1. Actividad Previa con empresarios demandantes
Fecha: 26 de Junio del 2013
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Foto 2. Actividad Previa con empresarios suplidores
Fecha: 24 de Julio 2013

Foto 3. Capacitación - Taller con empresarios suplidores
Fecha: 28 de Agosto 2013
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IV.

Presupuesto del Evento
Cuadro 2. Resumen de ejecución presupuestaria

ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE CARTAGO
II ENCUENTRO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 2013
INFORME FINANCIERO
CONCEPTO
INGRESOS
Patrocinio: Bancrédito
Patrocinio: INA
Copatrocinio: JASEC
Copatrocinio: ICE
Copatrocinio Terra Campus
Participación Demandantes
Participación Suplidores.

EGRESOS
Materiales publicitarios, signos externos
Logística: Tecnología Express S.A
Varios logística: limpieza, seguridad, suministros.
Alimentación: actividades previas y del evento
Otros gastos

CAJA FINAL

V.

MONTO
6.860.000,00
6.860.000,00
2.450.000,00
1.372.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3.650.000,00
23.692.000,00

3.606.450,00
13.509.150,00
710.000,00
4.897.500,00
802.688,00
23.525.788,00
166.212,00

Estimación de horas hombre

5.1 Recursos




Juan Carlos Cordero (Promotor de Encadenamientos Productivos, PROCOMER)
Silvia Gómez (Pasante asignada al evento)
Verni Brenes (Pasante asignado al evento)

5.2 Horas laboradas





Periodo de 26 de mayo al 27 de setiembre
255 horas
385 horas
385 horas
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VI.

Empresas participantes

Se contó con la participación de 67 empresas en total de las cuales 46 empresas constituyen empresas
suplidoras y la cantidad de 21 empresas exportadoras, incluyendo tanto las empresas de la provincia
como las invitadas fuera de ella; además dentro de estas empresas demandantes se incluyen las
instituciones patrocinadoras (INA, Bancrédito y JASEC) que también fungieron como demandantes, con la
salvedad que para este informe solamente se dará seguimiento a las empresas del sector exportador, que
son de interés de seguimiento para el departamento de Encadenamientos para la Exportación de
PROCOMER.
Cuadro 3. Empresas Demandantes (Exportadoras)
Nombre de empresa
1. Agrocosta S.A
2. Agroquímica Industrial Rimac, S.A.
3. Alimentos Kamuk Internacional Costa
Rica S,A,
4. Baxter
5. Compañía Nestlé Costa Rica, S.A.
6. Csi Closure Systems Manufacturings De
Centroamérica S.R.L
7. C.V.G. Aluminios Nacionales S.A.
8. Firestone Turrialba
9. Florexpo, S.A.
10. Gww Internacional S.A.
11. Gualapack

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nombre de empresa
Holcim Costa Rica
KRAFT (Mondelez)
Laboratorios Stein, S.A.
Linda Vista
Productos Lío S.A
Rawlings De Costa Rica, S.A.
Relaxtech Internacional
St Jude Medical
Vitec Videocom Limitada
Vidriera Centroamericana, S.A.

Cuadro 4. Empresas Suplidoras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nombre de empresa
Anexos Industriales Cordobés
Biotech CR
Bionova
Cano Y Fajardo Industrial S.A
Carboforest
Casa de la Balanza de Cartago S.A.
Casa Luna
Cetratec Alfa
Clínica Nuestra Señora de los Ángeles
Constructora CPI
Consultorías Industriales COIN
Creativa
Colegio Universitario de Cartago
Delfiplast
Dinámica Consultores
Ditesa
Electromarsa
Empaques Plásticos, Ltda.
Energías Biodegradables de Costa Rica
S.A
Equipos y Componentes Industriales
Clínica LHS Cartago
Flexo grafica de Exportación, S.A.
Formapack

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Nombre de empresa
Frenos Nacionales
GEEP Costa Rica
Hospital Universal de Cartago
Industrias Alimenticias del Irazú
Industrias Tochen
Intechcenter
JC Inversiones del Este
Laxmi (asha Turrialba)
Golden Supply Chain
Mc Logística
MyS soluciones creativas
OGM Precisión Técnica
OPTYMA Industrial
ORGANICOS SOGAP.S.A.
Plástica de Cartago
Preinsa
Premium Value Services
Precisión Total
R. Moreno y Cía.
Roles Cartago
Rossmon
Taller Industrial JR
Tecnología Interactiva C&L S.A
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VII.

Desarrollo de la actividad

En el Área de Negocios del Encuentro se desarrollaron las citas bajo un estricto control de tiempo, cada cita
tuvo una duración de 15 minutos y la dinámica consistió en que se dispusieron 39 mesas (incluyendo las
mesas de atención del INA, Bancrédito y JASEC) para los empresarios demandantes a las cuales asistían
los oferentes según su cronograma de citas. La dinámica resultó ser muy efectiva y el tiempo fue muy bien
aprovechado por ambos tipos de empresarios para concretar negocios o citas posteriores.
Como complemento a las agendas de negocios se dispuso un espacio de vitrinas para que los empresarios
oferentes exhibieran sus productos o papelería, de manera que fue un espacio que sirvió para complementar
las reuniones formales, mostrando a los demandantes una pequeña muestra de los productos ofrecidos por
lo oferentes. Cada oferente tuvo la oportunidad de “decorar” su vitrina según sus expectativas.

VIII.

Resultados preliminares

8.1 Citas de negocios por empresa demandante
En el siguiente gráfico muestras la cantidad de citas de negocios por empresas demandante, el cual totaliza
la cifra de 369 citas.
Grafico 2. Cantidad de citas por empresa demandante
30
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8.2 Citas de negocios por empresa oferente
En el siguiente gráfico muestras la cantidad de citas de negocios por empresas oferentes, el cual totaliza la
cifra de 484 citas.
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Grafico 3. Cantidad de citas por empresa oferente

Finalmente, estas citas de negocios se verán reflejadas en negocios de encadenamientos en un corto y
mediano plazo. De acuerdo al siguiente cuadro, se proyecta un monto de $5.252.550 USD que deberían
cerrarse en el siguiente año natural.

8.3 Montos proyectados de encadenamientos

Grafico 4. Monto proyectado de encadenamientos
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8.4 Encuesta de satisfacción (post-evento)
Posterior a la realización del evento se ejecutó una encuesta en caliente a los participantes para recoger sus
comentarios y lecciones aprendidas, las cuales se resumen en las siguientes figuras.

Grafico 5. Proporción de empresas que contestaron la encuesta

#

Respuesta

Respuestas Ratio

Empresa Oferente (Empresa suplidora)

26

66,67 %

Empresas Demandante (Empresa compradora)

13

33,33 %

Apreciaciones generales por área
Grafico 6. Calificación del área de negocio
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Grafico 7. Calificación del área de charlas

Grafico 8. Calificación del área de alimentación

A continuación se resaltan 9 comentarios respecto a los beneficios que traen este tipo de eventos al
desarrollo de las empresas.
1. Permite encontrar gran variedad de posibles alianzas tanto fuera como dentro de Cartago, la ventaja es
que se conoce de posibles empresas que brindan acá mismo en Cartago productos o servicios que en la
mayoría de los casos por desconocimiento se deben ir a buscar a otros lugares.
2. Mucha oportunidad de darse a conocer, que las empresas demandantes conozcan más alternativas de
proveedores, y los oferentes puedan dar a conocer sus productos, lo cual fortalecería el desarrollo de
pequeñas y grandes empresas.
3. Invaluable desde el punto de vista que nos permite renovar la visión de futuro y como consecuencia el
entusiasmo para organizarnos mejor, ser creativos y proactivos para las grandes oportunidades que se
perciben
4. Apoya lograr encadenamientos productivos importantes con empresas exportadoras con el fin de
garantizar convenios y compra-ventas en beneficio del crecimiento de las Pymes, impulso de la empresa
nacional.
5. Nos beneficia en gran medida, ya que dicho encuentro es una "excelente vitrina" que nos ayudó a
prepararnos para darnos a conocer ante las empresas demandantes de productos y servicios.
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6. Le damos la oportunidad a PYMEs de poder laborar con nosotros que somos una empresa con
presencia a nivel mundial, exigiéndoles calidad para que puedan expandir sus negocios.
7. Se pueden conocer más opciones de proveedores para establecer relaciones comerciales que
favorezcan la economía de las empresas y la satisfacción como clientes.
8. Nuevas relaciones comerciales fortalecer la relaciones existentes y oportunidad de presentar nuevos
productos y servicios de una forma personalizada
9. Es una oportunidad de acceder a clientes meta fácilmente. Lo que le puede tomar a una empresa 6
meses de trabajo, se puede hacer en un par de días.

Así mismo, se les consultó el apoyo que las instituciones le brindaron y nos otorgaron los siguientes
comentarios:
1. Excelente, debido al acompañamiento y apoyo recibido, dado que en un breve tiempo nos compartieron
charlas de orientación y capacitación muy concretas para comprender qué es lo que necesitábamos para
estar debidamente preparados y así lograr un buen desempeño durante las citas de negocios y lograr un
buen impacto ante las empresas demandantes y con esto estar en posición de ser tomados en cuenta.
2. El desempeño de todas las empresas involucradas en este evento fue excelente ya que ofrece una
ventana para el desarrollo comercial del país. La empresa a la cual represento está convencida de que
estos encuentros promueven el total desarrollo del comercio dentro y fuera de Costa Rica por lo que
estamos complacidos de haber participado en la misma
3. Me parece excelente que PROCOMER y las otras instituciones se involucren, ya que son de vital
importancia en el soporte de este tipo de eventos y además de capacitaciones que ayudan a conocer el
entorno comercial que viven las empresas día a día y de qué manera lograr mayores relaciones
comerciales. Un éxito felicidades.
4. Considero y respeto que es un evento de mucho esfuerzo tanto intelectual como físico. Estos eventos
deberían de realizarse en la medida que sea posible con más frecuencia. Felicitaciones a todos los
involucrados en la organización y muchas gracias por tenernos presentes.
5. Excelente. Sugiero que el perfil oferta de la empresa oferente se le entrega a las empresas
demandantes. En general, he de decir que las empresas demandantes con las que nos reunimos, no
conocían la oferta de productos de nuestra empresa, aunque ya la organización del encuentro tenía el
perfil.
6. Muy bueno, buen orden organización, quizás el único punto de mejora en cuanto escoger a los
expositores ya que eran temas muy interesantes pero la forma de la exposición hacia que se perdiera el
interés. a excepción de la compañero de Neuromarketing quien hizo una excelente exposición.

Finalmente, algunos comentarios y sugerencias.
1. Como oferente de servicios me emocione al tener contacto con empresas como Jasec, Bancrédito, INA,
etc. Sin embargo noté que las personas enviadas por estas compañías lo que hacía eran dar un
formulario con los requisitos para entrar en una base de datos de posibles Outsourcings. Lo cual está en
la página web, en realidad no fue una cita de negocio, fue una persona que entregaba formularios y que
no tenía mayor interés en conocer de nuestros servicios ya que no le corresponde investigar más.
2. El área de vitrinas de exhibición es una área pequeña pienso que se podría ampliar el espacio aun así
comprendo que la idea es fomentar las ruedas de negocios pero un mayor espacio ayudaría mucho a los
oferentes para un mejor exhibición de sus soluciones
3. En el caso nuestro, las citas debieron haber sido divididas ya que se programaron para un solo día y fue
un poco agotador atender 13-15 empresas, ya que el tiempo de 5 minutos de receso entre cita y cita no
se respetó por algunos!!!
4. Como sugerencia podría decir que este tipo de eventos deberían de ser cada año para conocer que
empresas se han desarrollado y como los demandantes y suplidoras pueden aumentar sus conexiones
empresariales y comerciales.
5. Con el mismo fervor promover en el congreso de la república la pronta aprobación de la legislación
necesaria y sin dilación para un real y proactivo funcionamiento de la banca para el desarrollo
6. Realizar paralelo al encuentro una feria, además incluir no solo empresas demandantes de Cartago.
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IX.

Lecciones aprendidas

Por último, el martes 22 de octubre se celebró un desayuno empresarial en el que participaron los
patrocinadores y el Comité Organizador para revisar los resultados preliminares detallados con anterioridad
y además, identificar lecciones aprendidas respecto a la organización y logística del Encuentro.
A continuación se resumen las principales ideas a desarrollar para la próxima edición del mismo.
1. El evento mostró una notoria mejoría respecto a la primera edición, por lo cual se recomienda
continuar con el apoyo del departamento de Eventos de PROCOMER.
2. Se debe procurar obtener mejor cobertura mediática para la divulgación nacional e internacional.
3. Además de la identificación de los requerimientos inmediatos de las empresas demandantes es
importante contar con una proyección del crecimiento de sus compañías para trabajar en sus futuros
requerimientos; brindando con esto sostenibilidad al esfuerzo.
4. Se recomienda incluir eventos de menor dimensión entre las ediciones mayores del Encuentro de
Encadenamientos, de esta manera se dará tracción al esfuerzo y sinergia a la Zona Económica
Especial de Cartago.
5. En esta ocasión se identificaron algunas rupturas en la infraestructura de comunicación y seguridad
perimetral del lugar del evento, por lo que es recomendable establecer reuniones de seguimiento
con los responsables del inmueble.
6. La convocatoria de demandantes es compleja por la ubicación del evento y el cobro asociado, por lo
que se recomienda eliminar los cobros asociados a los compradores.
7. Continuando con el punto anterior, las empresas compradoras más activas en este evento se
encuentran ubicadas fuera de Cartago, por lo que se debe evaluar reubicar el Encuentro más cerca
del centro de gravedad de dichos exportadores.
8. El apoyo logístico aportado por los pasantes fue trascendental para el seguimiento efectivo de los
participantes, por lo que se recomienda su inclusión.
9. Se recomienda contar con un programa de formación más exhaustivo para preparar en negociación
y logística a los suplidores locales; para lo cual se puede replicar el programa de formación brindado
por PROCOMER para los nuevos exportadores por medio del INA o TEC.
10. Se debe evitar la exclusividad temática en los patrocinios para contar con mayor captación
económica (por ejemplo, exclusividad bancaria).
11. Se plantea la necesidad de incluir compradores internacionales para subirle el nivel al Encuentro, no
obstante esto supone una complejidad y presupuesto mayor a los actuales.
12. Las charlas de capacitación en la actividad, brindaron poco valor a los asistentes, por lo que se
recomienda eliminarlas o bien, contar con una sola sesión.
13. Se recomienda un solo día para la realización del evento a causa del desplazamiento y
disponibilidad de las empresas demandantes, enfocado a solamente citas de negocios, además
debido al poco aporte de las charlas en el evento.
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X.

Anexos

10.1

Invitaciones a los participantes a actividades previas
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10.2

Perfil suplidor

Acceso en web:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dG5GZmxsZ2dEemtEU3hWbVZS
Ym5vWlE6MA#gid=0
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10.3

Herramienta virtual o Cadena de Valor

Acceso en web:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDl0ZTJ2X1FmUC1TM1praXYyV
GVub2c6MA#gid=0
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10.4

Programa del evento
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10.5








Promoción en medios
La Prensa Libre:
http://www.prensalibre.cr/lpl/la_economia/90892-promoveran-encadenamientos-productivos.html
El Financiero:
http://www.elfinancierocr.com/noticias/Cartago-buscaran-II-EncuentroEncadenamientos_0_379162090.html
Boletín PROCOMER:
http://www.procomer.com/contenido/oportunidades-de-negocios-para-suplidoras-de-cartago.html
Boletín Corporativo:
http://www.terracampus.cr/segundo-encuentro-de-encadenamientos-productivo-cartago-2013/
Video 1: http://youtu.be/zmXTek9JY-U
Video 2: http://youtu.be/bhE8iPS9630
Fotografías alusivas a la actividad
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