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1. Presentación: 	 --"IINSOS HUMANOS 

En el presente informe se exponen las acciones realizadas en los años 2013, 2014 y el 

primer semestre del 2015; período en el que se ejerció la jefatura de la Unidad PYME. Es 

importante mencionar que a partir 15 de junio del 2015 se inició una licencia por 

maternidad por tanto, es hasta esta fecha que exponen las acciones ejecutadas. 

Las acciones desarrolladas tienen como objetivo principal desarrollar la principal función 

de la UPYME, la cual se basa en conferirle a los servicios del INA un carácter integral, 

unificado y coherente con una visión de desarrollo nacional y sectorial. 
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Para ello, se ha requerido de un proceso para fortalecer y mejorar las capacidades y 

competencias, así como establecer mecanismos y estrategias para la atención de 

las necesidades de los emprendimientos, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de 

forma tal que se garantice un servicio de calidad, para satisfacer dichas necesidades. 

Ante esta responsabilidad se han desarrollado procesos para que la Unidad PYME pueda 

mantenerse actualizada y brindar las herramientas para el apoyo a los emprendimientos 

y el mejoramiento continuo de las empresas con el fin de que se inserten y/o se 

mantengan de forma exitosa en el mercado. 

Lo anterior ha requerido de un trabajo constante y de desarrollo de proyectos con 

instancias a lo interno y externo de la Unidad PYME, por tanto se han impulsado las 

alianzas interinstitucionales y con instancias internas para el mejoramiento continuo de los 

servicios que se brindan y principalmente el cumplimiento de la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo (actualmente la Na9274) y la Ley 8262 correspondiente a la Ley para el 

Fortalecimiento de las PYMEs. 

Aunado a lo anterior, se ha realizado un importante trabajo para cumplir con las 

funciones correspondientes a la labor administrativa de supervisión y seguimiento al 

desempeño de la Unidad PYME, así como a la ejecución adecuada del presupuesto y 

cumplimiento de las metas e indicadores asignados. 

Por tanto, el presente informe expone las acciones realizadas en cada uno de los años 

que se ha ejercido el puesto de Jefatura de la Unidad PYME. 

2. Resultados de la Gestión 

El presente documento recopila las acciones realizadas durante los años 2013, 2014 y 

2015, para el cumplimiento de los indicadores establecidos para el POIA y lo 

correspondiente a la meta 2281 establecida para el cumplimiento de la Ley del Sistema 

de Banca para el Desarrollo. Para los años 2013 y 2014 la información se presenta según 

las áreas estratégicas de la política pública dirigida a las PYMEs. 
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Áreas Estratégicas de la Política Pública de Apoyo a las Pymes 

1. Acciones 2013 

A continuación se detallan las acciones realizadas con el fin de fortalecer la atención 

que brinda la institución dirigida al fortalecimiento de los emprendimientos y las PYMEs. 

Lo anterior se ha fortalecido por medio del diseño de instrumento diferenciados para la 

atención los emprendimientos y las PYMEs, la ejecución de proyectos de desarrollo 

empresarial y ejecución de diversas acciones. 

Durante el 2013 se concentraron esfuerzos para mejorar los procesos de identificación de 

necesidades de capacitación y la articulación con entidades públicas y privadas que 

fortalecen los procesos para el aumento de la competitividad de las PYME. 
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1. Área Estratégica: Fortalecimiento de los Instrumentos del Sistema de Apoyo a la 

PYME. 

1.1. Implementación del programa Radio PYME 

Se coordina para que a partir de su lanzamiento el 8 de abril, la Unidad PYME apoye 

tanto en el desarrollo de los programas de los días jueves dirigidos a capacitación, como 

en las cuñas y cápsulas informativas solicitadas. 

Entre los temas desarrollados se encuentran: 

• Atención del INA a los emprendedores y las PYME 

• EXPOPYME y ferias en general 

• Plataforma inapymes.com  y Cultura Empresarial 

• Plan de negocios 

• Planeación Estratégica 

• Comunicación e Imagen para el Desarrollo Empresarial 

• Costos de producción como herramienta para la determinación de precios 

• Servicio al Cliente y técnicas de ventas 

• Administración del Recurso Humano 

• Manipulación de alimentos 

1.2. Implementación de PYME TV 

Para el lanzamiento y contar con contenido que sea publicado en este canal por 

internet, se coordinó de manera estrecha con el MEIC con el fin de apoyar en diversos 

programas según las diferentes secciones que cuenta esta página. 

Principalmente se ha participado en el desarrollo de contenido para: 

• Emprendiendo mi PYME 

• Haciendo crecer mi PYME 

• Casos de éxito 
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Se coordinó principalmente con la Unidad de Servicios Virtuales quienes apoyaron con la 

pre y post producción de material de calidad y alto valor agregado. 

1.3. Participación en eventos dirigidos a las PYMES 

Se realiza un esfuerzo importante y con seriedad para participar en eventos que permitan 

fomentar el emprendedurismo y brindar información para fortalecer las competencias de 

las PYMEs. 

Durante el 2013 se participó en diversas ferias en su mayoría con la atención de stands 

para brindar información y en el desarrollo de charlas en temáticas que se han 

determinado son de gran valor para los empresarios. 

A continuación se presenta un listado de las ferias en las cuales se participó: 

• Expo Industria 

• Expo PYME 

• Congreso de empresarias de la Cámara de Comercio 

• Feria Industria Alimentaria 

• Aprendiendo a exportar 

• Feria Tecnológica Empresarial 

• Expo Franquicias 

• Semana Global de Emprendimiento 

• Ferias regionales Emprende 

• Olimpiadas del INA (Feria PYME en el marco de las Olimpiadas) 

• Expo "Mudo PYME" 

• Feria empresarial de la Municipalidad de Alajuela 

En estas actividades se atendieron tanto empresarios como emprendedores, se les brindó 

información referente a la oferta institucional y regional, productos de la Unidad PYME y 

se brindaron charlas en temas de gran interés para el desarrollo empresarial. 
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2. Área Estratégica: Desarrollo Emprendedor 

2.1. Formación de Facilitadores en metodología CODE 

Se formuló un proyecto para ser desarrollado por medio de la Asesoría de Cooperación 

Externa del INA con el objetivo de contar con una metodología que permita contribuir a 

la creación de una cultura empresarial en la sociedad. 

Inicialmente se planteó la capacitación de 20 funcionarios de la institución que permita 

el contar con una metodología que fortalezca las competencias de los egresados de la 

institución para la generación de nuevos emprendimientos. 

2.2. Asesoramiento técnico especializado por medio de las CREAPYME y de la Unidad 

PYME-INA.  

Los enlaces de la Unidad PYME participan activamente en las actividades organizadas 

desde las CREAPYME regionales. Entre ellas podemos citar: encuentros empresariales, 

charlas, análisis y atención de emprendimientos. 

Por otra parte, se impulsa la participación en el desarrollo de proyectos empresariales 

para el fortalecimiento de los negocios que propicien el crecimiento local y regional. 

2.3. Implementación de Programas de formación de empresarios: Programa Creando  

Empresarias, Jóvenes emprendedores, etc  

Se trabaja en proyectos asociados a la formación de empresarios, entre ellos el Proyecto 

de Estrategias Empresariales para los jóvenes emprendedores mediante la utilización de 

las TICS, el cual se desarrolla de manera conjunta con el MEIC. Se realizan giras a cada 

una de las Regionales, donde se presenta el proyecto y se les indica a los Directores 

Regionales que al menos cada Regional debe ingresar en su oferta para el próximo año. 

Además se coordina con YO EMPRENDEDOR para apoyar en las gestiones que se realizan 

para el mes de noviembre donde se celebra la Semana Global del Emprendimiento. 
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Respecto a este último, entre las acciones específicas realizadas están: envío y 

seguimiento de proyectos a participar en el concurso de emprendimientos y se coordina 

para que funcionarios del INA evalúan los proyectos en las diferentes rondas de 

evaluación, específicamente: 

Actividad previa - Semana Global del Emprendimiento 

Fecha Actividad Lugar Acciones realizadas Participantes 

29 de Jornada de Auditorio Presentación de informe Asistieron 
agosto trabajo y Danilo general 	de 	estado alrededor de 200 

estado actual Jimenez actual 	de 	la emprendedores 

de la 

Articulación 

con la ONG - 

Programa Yo 

Emprendedor, 

concretamente 

en lo que 

refiere a la 

Veiga, INA, 

Uruca 

convocatoria. 

Capacitación en temas 

muy 	generales 	de 

emprendimientos 

Exposición de las reglas 

de la competencia. 

Competencia 

Planes de 

Negocios. 

Presentación de informe 

de las siguientes 	dos 

etapas 	para 	la 

eliminatoria final 

3. Área Estratégica: Apoyo a la Gestión Empresarial 

3.1 Estudios prospectivos de demanda de servicios de desarrollo empresarial en cada 
una de las regiones del país.  

Durante el 2013 se coordinan acciones para cumplir con el indicador correspondiente a 
estudios de prospección, por lo que se coordina para que el Proceso de Investigación, 
Prospección de mercados e innovación. A continuación se citan los nombres de los 
estudios realizados: 

• Estudio de Prospección Orotina 
• Estudio de Prospección de Limón 
• Estudio del cantón de Santa Bárbara 
• Estudio de Satisfacción de PYMEs atendidas por la Unidad PYME 
• Estudio, donde están las mujeres productivas en Costa Rica, este último se 

realizó apoyando iniciativa de la CEPAL y en coordinación con varias 
instituciones. 

Pácrina 7 ri 1  .6. Gd 



_ 	Además de lo anterior, se apoyó a finales del 2013 a la UPE con el estudio de impacto de 
PYMEs atendidas enmarcado en el plan de trabajo del SBD. 

3.2 Cantidad de personas formadas en el Modelo SBDC 

Este proyecto tuvo como objetivo el implementar el modelo de atención a PYMEs de los 

"Small Business Development Center (SBDC), mediante la transferencia de una 

metodología que permite sistematizar los esquemas de atención, en beneficio de los 

— 	empresarios y emprendedores en todo el país, a través de un apoyo de calidad. 

Esta capacitación se desarrolló en instalaciones del INA, inició en noviembre del 2013 y 

finalizó en febrero del 2014. Participaron más de 60 personas que forman parte de 

diversas entidades que forman parte de la Red de Apoyo a las PYME. 

3.3. Fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial brindados por medio de  

la plataforma INA-PYMES  

_ 	La Plataforma Virtual de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYMEs), es una 

herramienta tecnológica que pone a disposición de los emprendimientos y empresarios, 

diversos servicios para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de sus 

negocios. 

Lo anterior a través de una serie de servicios tales como: asesorías virtuales, herramientas 

para el día a día, los foros, las chats y la vinculación con otras empresas con las que 

podrá hacer negocios. 

En el 2013 se contabilizaron 6,836 empresas registradas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

1. San José: 3086 

2. Alajuela: 1335 

3. Cartago: 849 

4. Heredia: 820 

5. Guanacaste: 243 

6. Puntarenas: 274 

7. Limón: 229 
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Tema 

A continuación se presentan tablas con el resumen de otros servicios que brinda la 
plataforma y que se han impulsado durante este 2013. 

Fecha 	Facilitador 	Cantidad de 	 Conclusiones 
Participantes  

Técnicas de 
Ventas 

La 
Importancia 
de Registrar 
la Marca 

Maneras de 
motivar a los 
Colaborador 
es 

¿Cómo 
Aplicar 	la 
Innovación 
en 	su 
Empresa? 

06 de 	Randall 	 7 	Las ventas de una u otra forma son" 
junio 	Serrano 	 la punta del tempano". Las 

Delgado 	 dificultades en esta área son notorias 
a nivel de PYMEs, dado que en 
muchos casos se 	presentan 
debilidades tales como:: 

1. Basta con tener buen 
producto para garantizar 
ventas. 

2. Lo importante solo es vender. 
3. Poca o nula segmentación de 

mercado 
4. Poco conocimiento de la 

competencia 
5. Paca labor de vena directa. 

08/08/13 	Randall 	10 	Es un tema que siempre despierta 
Serrano 	 interés A nivel de PYMEs, es una t 
Delgado 	 materia pendiente, no hay cultura 

de formalización y menos de 
registrar marcas. El tema pasa por 
la parte de desconocimiento de la 
importancia del tema y por la para 
económica. Es parte de la cultura 
que debe generar. 

01/08/2013 	Laura 	 5 	Cuando se trata de temas que 
Suarez 	 según la percepción del 
Chacón 	 empresario no impacto las 

ventas, el interés baja, otro 
aspecto cultural. 
El chat enciende luces, dado que 
es un tema que parece ser fácil de 
manejar, pero operativizarlo no lo 
es tanto. En las PYMEs en 
ocasiones creen que lo aplican, 
más sin embargo se deben 
elaborar herramientas que faciliten 
esta tarea. La motivación es un 
aspecto que impacta la empresa 
más de lo que se piensa. Se debe 
trabajar en este. 

05/09/13 	Mario 	 9 	Es un tema nuevo para las 
Villamizar 	 mayorías de las personas 
Rodríguez 	 participantes. Mostraron mucho 

interés. 	Se 	analizaron 	los 
conceptos básicos de que 
involucrara el tema y se dejó la 
puerta abierta para cada 
empresario haga lo propio y 
realice las consultas por la 
Plataforma 
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4. Área Estratégica: Acceso a Mercados 

4.1. Capacitación de instructores a nivel regional para fortalecer la capacitación de  

las MiPYMEs.  

Se han realizado acciones para fortalecer a los docentes en su atención a las PYMEs 

entre ellas, se ha diseñado una capacitación donde se desarrollan los siguientes temas: 

• Objetivo, estructura y funciones de UPYME 

• Metodología de Diagnóstico Emprendedor 

• Atención de casos referidos a UPYME y otras entidades 

• Revisión de Resultados: Casos individuales 

• Mecanismo de Atención 

Emprendimientos Individuales 

Se diseñó una herramienta específica para el diagnóstico para emprendimientos 

individuales donde se evalúan dos grandes áreas: 

1) Persona emprendedora: para conocer el potencial que cada persona tiene para 

emprender una idea de negocio e implementarla hasta convertirla en una 

empresa competitiva, se toman en cuenta aspectos como: 

a) Características personales: se mide su grado de confianza, riesgo, 

perseverancia, comunicación, planificación, toma de decisiones e iniciativa. 

b) Formación y experiencia: se evalúa si la persona tiene la suficiente formación y 

la experiencia para implementar la idea de negocio, además de conocer las 

fuentes de información para el inicio de su negocio. 

2) Idea de negocio: la evaluación de este rubro depende de 4 factores muy 

importantes: 

a. Definición de la idea: es necesario identificar si la persona emprendedora 

tiene claramente definida su idea y si, además, posee elementos 

diferenciadores que le servirán para construir su ventaja competitiva. 

b. Conocimiento de mercado: es importante conocer si se tiene identificado el 

mercado al que se ofrecerá el producto o servicio, la competencia actual y 

algunos contactos que puedan ser sus proveedores al operar el negocio. 
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c. Requerimientos financieros: se requiere indagar sobre la valoración de 

recursos necesarios para iniciar operaciones y si se cuenta con el capital 

para ello o si se necesitan fondos externos (financiamiento, socios, etc.), 

d. Gestión del negocio: se evalúa si se cuenta con los conocimientos 

necesarios para estimar los costos y precios de sus productos o servicios, así 

como el proceso de implementación y desarrollo de su idea de negocio. 

4.2. Talleres de sensibilización en compras públicas para PYMEs 

Se coordinó con el MICITT para que participe en las charlas interinstitucionales y se dé 

una charla de sensibilización sobre firma digital. El tema de firma digital es fundamental 

para ser proveedor del estado y el MICITT es el ente rector en este tema. 

Lo anterior son acciones adicionales a la capacitación sobre compras públicas que se 

brinda en diversos centros de formación. 

4.4 Brindar asesoría técnica a empresas con potencial exportador 

Se realizan reuniones con funcionarios de PROCOMER para definir estrategias y 

metodologías de atención. 

PROCOMER refiere empresas participantes en un proceso con el fin de exportar en el 

fututo, por lo que se procedió a aplicar los diagnósticos técnicos y empresariales a 37 

empresas y se ha iniciado la atención tanto en lo técnico como en lo empresarial a fin de 

fortalecer las áreas determinadas como de mayor debilidad. 
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4.6 Franquicias 

Se realizaron diversas charlas interinstitucionales con el fin de llevar temas de actualidad 

para los empresarios. Estas charlas se coordinaron con diversas instancias entre ellas: 

Acorde, el SBD, el MEIC y el Ministerio de Hacienda. 

En este Ciclo de Charlas Interinstitucionales, uno de los expositores fue la empresa 

Franquicia 506, quienes exponen a las PYME participantes sobre el tema: Siete pasos para 
convertirse en un franquiciado éxitoso y cómo franquiciar un negocio, a las cuales han 
asistido alrededor de 250 participantes. 

Por otra parte se coordinó con la Cámara de Comercio para atender un grupo de 

empresas que se encuentran en un proceso para franquiciar su negocio, donde a partir 

de un diagnóstico se ha determinado una serie de brechas importantes de trabajar para 

que las empresas mejoren estos aspectos. 

Las empresas referidas se capacitaron en diversos temas, principalmente en Planificación 

estratégica y estandarización de procesos. 

5. Área Estratégica: Innovación y Desarrollo Tecnológico 

5.1  Crear e implementar capacitaciones en la nube para PYMEs 

Desde el 2012 y durante el 2013 se participa en el proyecto PYME Accede, el cual 

pretende fortalecer y desarrollar la competitividad de las PYME mediante el uso de las 

TICs. Este proyecto se coordina con el MEIC y Microsoft. 

Como primera fase se determinó capacitar a las PYMEs registradas en el SIEC/MEIC, a 

través de un software Microsoft gratuito en la Nube. Con una oferta académica de 12 

cursos de IT Academy que ofrece el INA en oferta virtual por medio plataforma PYME 
Accede. 
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5.2 Apoyo y asesoría en procesos de certificación para empresas 

Esta acción se coordinó con PROCOMER y el SBD para lo cual inicialmente se realizó en el 

Auditorio Manuel Ma. Granados (Sede Central, INA) una "Charla informativa" con 

personal de las empresas contactadas por PROCOMER (se hablaba originalmente de 

una treintena) y otra en las instalaciones de la CCCR para las empresas en proceso de 

franquicias (se hablaba originalmente de una veintena) y que se encuentran interesadas 

en la capacitación de ISO 9001:2008, con el fin de explicarles el alcance de dicha 

capacitación, así como horarios, reglamentación del INA en cuanto a calificaciones, 

asistencia, objetivos socio-afectivos y otros pormenores indispensables para este tipo de 

capacitación dirigido a personas empresarias. 

Los dos grupos participaron en 12 sesiones de un día completo cada uno, cubriendo 

aspectos relaciones con: principios que sustentan la normativa ISO; cultura 

organizacional para la calidad; herramientas de administración de la calidad; costos de 

la calidad y de la no calidad; ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabulario; los ocho 

capítulos de la ISO 9001:2008 Requisitos; ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de 

una organización, los capítulos de la ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de 

Sistemas de Gestión y una breve práctica para realizar o enfrentar una auditoría externa 

e interna de sistemas de gestión de la calidad. 

Las referencias para ambos grupos se abrieron en la Unidad Regional Central Oriental del 

INA, una bajo el cobijo del Centro Nacional Especializado en Turismo (CENETUR), a saber, 

la Ref. 2423.IF.CSPN0021.1.2013 y la otra directamente bajo la Regional, en la modalidad 

de acción móvil por estar ubicada en la CCCR, a saber, la Ref. 2401.IF.CSPN0021.1.2013. 

Al final de la capacitación las empresas cuentan con un Manual de procedimientos en 

fases finales, pero claramente esto dependerá del grado de desarrollo y madurez de la 

empresa y del tiempo que hayan dedicado para la construcción de los procedimientos, 

instrucciones y formularios propios, es decir, aquellos que exceden lo requerido por la 

Normativa. 
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II. Acciones 2014 

1. Área Estratégica: Fortalecimiento de los Instrumentos del Sistema de Apoyo a la 

PYME.  

1.1. Implementación de procedimientos y sistematización del proceso de ejecución de  

fondos del SBD.  

Se trabajó en el diseño e implementación de procedimientos que permitan organizar de 

mejor manera, en especial, las diversas solicitudes de las instituciones involucradas en la 

atención a la Ley 8694 del SBD. Es por esto que durante el 2014 se implementa la 

_ 	utilización especialmente de formularios asociados a solicitudes de proyectos o bien de 

apoyo a actividades dirigidas a emprendedores y PYMEs (ferias, congresos, entre otros). 

1.2. Reuniones de seguimiento y control de la ejecución del Plan de Trabajo Anual 1NA-

SBD 

Para esta acción se contó con un equipo liderado por la Gerencia General y la Unidad 

— 	PYME, quienes mantienen comunicación constante con la Secretaría Técnica del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, con el fin de brindar seguimiento de los indicadores y 

acciones planteadas y aprobadas por el Concejo Rector, así como la incorporación de 

proyectos que el Concejo Rector apruebe durante el 2014 y donde el INA se puede 

sumar con la atención a través de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

Por tanto, las reuniones formales además de la comunicación por diversos medios es una 

constante en el año, donde participan desde la altas autoridades del INA y el director de 

— 	la Secretaría Técnica del SBD, así como personal técnico de ambas instancias. 

1.3. Seguimiento por parte de la Unidad PYME a la Ley del SBD: 

El personal de la Unidad PYME realiza acciones con el fin de fortalecer la atención que 

brinda la institución dirigida al fortalecimiento de los emprendimientos y las PYMEs. 
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Lo anterior se ha fortalecido por medio del diseño de instrumentos y metodologías 

diferenciadas para la atención los emprendimientos y las PYMEs, la ejecución de 

proyectos de desarrollo empresarial y ejecución de diversas acciones las cuales se 

detallarán más adelante en este documento. 

Para el trabajo que desarrolla el INA y principalmente para la Unidad PYME, se ha 

fortalecido durante el 2014 los procesos de identificación de necesidades de 

capacitación, la articulación con entidades públicas y privadas que fortalecen los 

procesos para el aumento de la competitividad de las PYME, el brindar acciones y 

desarrollar proyectos no contemplados dentro de la oferta regular de servicios, de 

manera que se ajusten a la demanda y características de la población por atender. 

1.4. Implementación de! programa PYME Radio (89.1 fm)  

PYME Radio nació el 8 de abril del 2013 en el marco de la Expo PYME de ese año y ante 

la necesidad de capacitación de los emprendedores y empresarios por hacer crecer su 

negocio, el programa radial viene a ofrecer una alternativa gratuita todos los días con 

diferentes temáticas para que las personas con solo encender la radio puedan adquirir 

conocimientos importantes e innovadores para sus empresas. 

Como ha sido costumbre desde su lanzamiento la Unidad PYME ha apoyado tanto en la 

producción, desarrollo de los programas radiales confección de cuñas y cápsulas 

informativas solicitadas para ofrecer más información durante los programas. 

El programa PYME Radio que se transmite todos los días, de lunes a viernes de 8:30 am a 

9:30 am por la emisora 89.1 fm La Súper Estación, se requiere de una persona que trabaje 

en la parte de producción un cuarto de tiempo todos los días y en caso de requerir más 

coordinación el tiempo llega a extenderse hasta medio tiempo por día, en donde se 

tienen que buscar los temas, invitados, coordinar visitas de los participantes, confección 

de guiones e información para desarrollar en el programa y logística de participación 

fuera de la cabina radial (Cuando se hacen transmisiones fuera de la emisora). 
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La mecánica del programa en una hora de duración consiste en una entrevista a uno o 

varios invitados, música positiva en cada corte comercial, se abren llamadas telefónicas 

cuando el tema lo amerita e interacción por medio del facebook "Expo PYME" que es el 

sitio utilizado para la radio. 

El programa tiene como objetivo desarrollar un tema por día: Lunes-emprendimientos, 

Martes- Financiero, Miércoles- Innovación, Jueves-Capacitación y Viernes- Casos de éxito 

ó Acceso a Mercados. Durante dos años y para cada uno de estos días se han llevado 

expertos en el área, por ejemplo Mercadeo, Servicios al Cliente, Incubadoras, 

Aceleradoras, Instituciones Públicas y Privadas que trabajan con PYMEs, Casos de éxito 

en su mayoría registrados como PYME ante el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC); pero además se han realizado transmisiones a lo largo y ancho del país 

en ferias de emprendedores (Puntarenas, Limón, Zona Sur, Guanacaste) y transmisiones 

continuas y desde el sitio donde se han realizado las ExpoPYME. 

La Unidad PYME ha jugado un papel importante con el aporte de invitados expertos en 

diferentes temas que pueden contribuir al desarrollo de las PYME como por ejemplo los 

mismos funcionarios de la Unidad y sus enlaces regionales, compañeros del Núcleo de 

Comercio y Servicios, Industria Alimentaria, Gestión Ambiental, entre otros. 

Comentarios en facebook 

..., 
Expo PYME 
Publicada por Melissa Molina 1?1. 8 de abril a la(s) 7:58 Ok : 	.. 	..... 

Buenos días, hoy PYME Radio está de fiesta, estamos cumpliendo dos 

años de estar al aire con todos ustedes!!! 

307 personas alcanzadas 
	

Promocionar publicación 

Me gusta Comentar • Compartir 

NO LEÍDOS 

O 
Notificaciones 

31 
Mensajes 

Lo más relevante - 	t Reciente 
más les gusta esto. 

2015 

il .sciibe un comentario... 	 2.314 

labor! 	 2012 

2012, Foro de  Empresarias de Costa Rico Muchas felicitaciones por su gran 

Ya no me gusta Responder 16 1 9 de abril a la(s) 22.36 

itz Gerardo Quesada Quesada Los felicito por los 2 años de programa, son un 
aporte muy valioso para las pequeñas empresas 

Ya no me gusta Responder fo 1 /de alud a la(s) 8:48 

la A Carlos Vargas, Francini Aguilar, Dina Munozy 3 personas 

Ve tu anuncio aq 

Asnino 1 A,. Z.4 



432 personas alcanzadas 
	

Promocionar publicación 

2 895 
Aitaro, de la 
pmeaui61-1 

NO LEÍDOS 

O 
Iktificacionev 

31 
',tamales 

Reciente 

I 2015 

1914 

313 

Ve tu anuncio 'n'y 

4 
Expo PYME 
Stio Oficial del Sistema 
Integrado de Desarrollo 
Emprendedor y PYME, 
coordinado por el ME.. 

set,  Me gusta 
personill 
oéigna 

Caso de éxito en el programa: 

Notificaciones Estadísticas 	PubNcaciones Configuración 	Ayuda 
felpar mi empresa en su 	Iza bwrine un comortano 	 E.1 

III  Expo PYME 
Publicada por Melissa Molina 1?1• 20 de marzo a la(s) 8.30 Editado *L1 

11'5 	

En pocos minutos arrancamos PYME Radio por 89,1 fm con el caso de 
éxito de 7urrones Doré y uno de sus propietarios Alberto Soto 

vanas en Costa Rica este 

a para el Desarrollo 

les Cookies 	 - 

Me gusta Comentar Compartir 

1127 A Rancian Ramirez Jimenez, Esteban Casuante, Marco Alyarado y 3 personas 1711■5 
- 	- 

Invitado de la Unidad PYME del INA en el programa: 

Rodolfo Protti de la Unidad PYME del INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE - INA nos acompaña en 

este momento en la emisora 89.1 fm en nuestro 
programa PYME Radio. 

Lo invitamos a que nos llame al 9050 891 891 si usted 

tiene una idea que quiere desarrollar 

Etiquetar foto 9 Agregar ubicación y Editar 

Me gusta • Comentar - Compartir 

i?  A Hubert Molina Morales, 	Lo más relevante - 
Spaola Phillips, Priscilla Salas Salguero y 7 
personas más les gusta esto. 

;1
o_ 

,, 	Expo PYME Thony Matarrita muchas gracias, si 
1.—gusta compartir su historia o tiene alguna 

pregunta nos puede llamar a cabina al 9050 
891 891 

Me gusta Responder Comentado por 

Melissa Molina I.?1 27 de enero a la(s) 8:52 

III Thony Matarrita  Buenisimo Oran programa!! 
Ya no me gusta Responder 	1 ::7 
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1.5. implementación de PYME TV 

En el sitio web http://www.tv.pyme.go.cr/home/es  se desarrolló por un año la revista 

digital PYME TV la cual tuvo por objetivo desarrollar charlas que sirvieran como 

herramientas para que los emprendedores y empresarios las pudieran utilizar. 

Para el lanzamiento y contar con contenido que sea publicado en este canal por 

internet, se coordinó de manera estrecha con el MEIC con el fin de apoyar en diversos 

programas de televisión por internet, según las diferentes secciones con las que cuenta la 

página. 

Principalmente se participó en el desarrollo de contenido para las secciones: 

• Emprendiendo mi PYME 

• Haciendo crecer mi PYME 

• Casos de éxito 

Además, se coordinó principalmente igual que en el 2013, con la Unidad de Servicios 

Virtuales del INA quienes apoyaron con la pre y post producción de material de calidad y 

alto valor agregado para las PYME. 

Además PYME TV se encargó de innovar transmitiendo en vivo los programas que 

realizaba PYME Radio para que las personas que escuchaban la emisora también desde 

sus oficinas o lugares de trabajo pudieran observar lo que se hacía en la radio. 

PYME TV contó con secciones como: Emprendiendo mi PYME, Haciendo crecer mi PYME, 

PYME Radio, Revista PYME, PYMES de éxito, Eventos especiales PYME (En el lugar donde se 

estaban realizando, por ejemplo charlas de Expo PYME) y Emprendimientos culturales. 

Por razones de que la Fundación Europea para la Sociedad de la Información no llegó a 

acuerdos con la producción y el pago de la revista digital, se tuvo que cancelar el 

proyecto PYME, coordinación que tenía a cargo el MEIC. 
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www.tv.pyme.go.cr,,-.om 

PYME 
P',"NIE EXPO. PYVE 2014 

• 
mece* 

ENTIDADES COLAEOPADORAS 

11141  
oso ...soma 	ta4raa Inaletuto Placronal

i• 
 ~Osa dr rotandisse 

esa:sawirTil 

E nduerobendo mi PYHIE 

Haciendo CRECER no. PYME 4IE 

PYME Radio 

Revista PYME 

PYMES de teto 

Haga un recosido con nosotros por la Expo Pyme 2014 y entérese de todos tos Males. 
X• » f 111 Iventor Ispeades PYME 

te.0./ 	na, 
Enssnenda-nienicn Cuiturdes 

1.6. Seguimiento a indicadores PYME 

De manera trimestral, especialmente en coordinación con la UPE y la Unidad PYME a 

través de sus enlaces regionales, se realizan seguimiento a los indicadores para la 

atención a PYMEs y emprendedores, así como el seguimiento. 

Además a solicitud de la Subgerencia Técnica se apoya en el último trimestre del año, al 

seguimiento y la ejecución de acciones para el cumplimiento de los indicadores 

referentes a PYMEs tanto en el POIA como en el POI. Gracias a esta labor, se cumplieron 

con las metas propuestas. 

1.7. Elaboración de un modelo integral de atención especializada en el SBD e 1NA,  

basada en experiencias internacionales exitosas.  

Se contacta al SENA de Colombia, institución homóloga al INA, la cual cuenta con 

experiencia amplia en el acompañamiento a los emprendimientos y PYMEs. Se prepara 

propuesta de proyecto para contar con la asesoría por pate del SENA para la 

elaboración del Modelo, el cual se presenta ante la Asesoría de Cooperación Externa y 

así iniciar el proceso de coordinación correspondiente. 
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Por tanto, en el 2014, del 23 al 27 de junio, se recibe la visita de las expertas del SENA 

Juanito Vélez y Olga Garzón, quienes desarrollaron la metodología: "Abordaje del 

emprendedurismo, y fortalecimiento y desarrollo empresarial", en esta ocasión 

estuvieron presentes representantes de varios Núcleos Tecnológicos (subsectores 

productivos) y personal de la UPYME. En total 23 funcionarios participaron del proceso 

donde se conocieron procesos e instrumentos que se utilizan en esta institución con el fin 

de apoyar el desarrollo empresarial incluyendo el componente de financiamiento o 

capital semilla a través de una competencia regional y nacional. 

1.8. Desarrollo de estrategias y campañas de divulgación en marco del SBD  

Durante el 2014 la Unidad PYME así como la Asesoría de Comunicación del INA realizaron 

la divulgación sobre el trabajo conjunto que se desarrolla con el SBD por medio de 

diversos medios tales como: la página web, la plataforma inapymes y el Facebook 

institucional. 

Por otra parte se realizaron diversas actividades puntuales con empresarios donde se les 

informó sobre qué es el SBD y cuáles son sus productos. Esta actividad también se realizó 

a finales del 2014 con representantes de micro financieras, con el fin de informar sobre el 

rol del INA dentro de la Ley del SBD, así como el proceso a lo interno para la atención de 

emprendedores y PYMEs. 

A lo anterior le podemos sumar un par de fascículos que se publicaron en la prensa 

escrita con el fin de llevar herramientas a los emprendedores y PYMEs de manera masiva 

y atractiva. La información fue publicada en mayo del 2014 en el periódico La Teja y en 

la Revista Perfil (edición especial de 30 aniversario). 

Estos fascículos se encuentran también en la página web del INA con el fin de que 

diversas instancias públicas y privadas y sobre todo los beneficiarios de esta Ley, puedan 

acceder a esta información fácilmente. 
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Instituto 
Nacional de 
AprEndizajE 

• 

¿Es factible su Idea? 	Como hacer: 
Catclie sus costos 	 • Su plan cle negcoo 

- Detna su rentabilidad 	 Un análisis FODA 
Analice su competencia 	• La misión, la visión y los objetivos 

Fascículo publicado en La Teja 

 

Instituto 
Nacional clE 
AprEndizajE 

  

CONSEJOS 
fi',1 	'110. 

PARA LAS MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

Fascículo publicado en la revista Perfil 
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1.9. Implementación de ferias de promoción y ruedas de negocios (Expo PYME, Ferias 

Emprende Regionales y otras).  

El INA realiza un esfuerzo importante y con seriedad para participar en eventos que 

permitan fomentar el emprendedurismo y brindar información para fortalecer e impactar 

positivamente en las competencias de las PYMEs. 

Durante el 2014 se participó en diversas ferias con la atención de stands para brindar 

información y en el desarrollo de charlas en temáticas que se han determinado de gran 

valor para los empresarios. 

A continuación se presenta un listado de las ferias en las cuales se ha participado: 

• Feria Regional Huetar Norte Emprende. 

• Feria Regional Occidente Emprende. 

• Feria Regional Huetar Caribe Emprende. 

• Feria Regional Pacifico Emprende. 

• II Congreso Nacional de Innovación 

• Congreso Eco Eficiencia y Competitividad Empresarial. 

• II Foro Económico. 

• Aprendiendo a Exportar APEX. 

• Expo PYME. 

• V Congreso Empresarial Mujer y Negocios 

• Semana Global de Emprendimiento 

En estas actividades se atendieron tanto empresarios como emprendedores, se les brindó 

información referente a la oferta institucional y regional, productos de la Unidad PYME y 

se brindaron charlas en temas de gran interés para el desarrollo empresarial. 

Aunado a lo anterior, se organizan diversas actividades específicas para emprendedores 

y PYMEs de subsectores económicos específicos o bien PYMEs en general. Como un 

ejemplo de lo anterior, podemos mencionar el Congreso: "Impulsando el Desarrollo de 

— las PYME", el cual tuvo como objetivo general: facilitar la actualización de conocimientos 

de las personas empresarias sobre temas de gestión empresarial. Se anexa memoria del 

— evento. 
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2. Área Estratégica: Desarrollo Emprendedor 

2.1. Formación de Facilitadores en metodología CODE 

Se formuló un proyecto para ser desarrollado por medio de la Asesoría de Cooperación 

Externa del INA con el objetivo de contar con una metodología que permita contribuir a 

la creación de una cultura empresarial en la sociedad. 

Funcionarios de diversos Núcleos participaron en la capacitación quienes continuaron el 

proceso de acreditación como Formadores de formadores en CODE, durante el 2015. 

2.2. Asesoramiento técnico especializado por medio de las CREAPYME y de la Unidad 
PYME-INA.  

Los enlaces de la Unidad PYME participan activamente en las actividades organizadas 

desde las CREAPYME regionales. Entre ellas podemos citar: encuentros empresariales, 

charlas, análisis de solicitudes de PYMEs y atención de emprendimientos. 

Desde estas oficinas es de vital importancia la alianza interinstitucional para la 

generación de proyectos y acciones estratégicas que propicien el desarrollo local. Este 

proceso ha sido liderado por el MEIC y en esta administración se analizaron procesos 

internos con el fin de replantear las metodologías y procesos de atención, así como 

definir indicadores del desempeño y planificar acciones que generen un valor agregado 

a los empresarios. 

Por otra parte, la Unidad PYME ha definido una serie de productos, entre ellos, el diseño 

de proyectos de desarrollo empresarial para las PYME y emprendimientos que propicien 

el desarrollo local y regional, así como encadenamientos productivos. 

Para lo anterior es sumamente importante el gestionar y dar seguimiento a alianzas con 

instancias públicas y privadas, inmersas en el fortalecimiento de los emprendimientos y las 

PYME. 
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Además, se realizaron esfuerzos importantes para el diseño de metodologías y 

herramientas que buscan mejorar la atención de las necesidades de capacitación a 

través de los servicios que se brindan a las PYME. Como ejemplo de lo anterior se puede 

mencionar: 

1. Coordinación con los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NES") y las 

Unidades Regionales: a fin de canalizar las solicitudes de atención recibidas en la 

Unidad PYME, tanto para emprendimientos como para PYMEs, se ha coordinado 

con los Núcleos y Unidades Regionales para su respectiva atención. Dentro de 

esta coordinación se encuentran tanto las solicitudes que envía el Sistema de 

Banca para el Desarrollo como las que se refieren por demás instituciones que 

forman parte de la Red de apoyo a las PYME. 

Con el fin de canalizar estas solicitudes de la mejor manera posible se diseñaron 

instrumentos, formularios y se han definido procedimientos con el fin de canalizar 

de manera apropiada la información y mejorar los procesos internos para la 

atención de las PYMEs. 

2. Participación en actividades interinstitucionales y de la Red de Apoyo a las PYME: 

Se ha participado en ferias, encuentros empresariales, foros y charlas orientadas al 

fomento emprendedor y fortalecimiento de las PYMEs. Además participó de 

manera activa en el análisis de documentos y propuesta de metodologías para 

estandarizar, en la medida de lo posible, la atención interinstitucional que recibe 

este sector. 

3. FIDEIMAS: Se ha dado seguimiento al convenio firmado en el 2013 entre el IMAS-

FIDEIMAS y el INA, con el fin de brindar información respecto a la oferta formativa y 

talleres a posibles a PYMES sujetos de crédito por parte del Banco Nacional, en 

coordinación con funcionarios del Fideicomiso FIDEIMAS. 

Para el seguimiento de este convenio ha sido necesario el realizar varias sesiones 

de trabajo y como resultado se puede citar la ejecución de seminarios de costos 

con el fin de atender a una población que cuenta con financiamiento para 

desarrollar su negocio y por tanto es vital la administración responsable, ordenada 

y eficiente de estos recursos. Los seminarios consistían en sesiones presenciales y 4 
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horas de atención individual, para grupos de 15 personas. Se realizaron en todas 

las provincias del país (lugares coordinados con el IMAS). Los resultados fueron muy 

satisfactorios y se expusieron en una sesión de trabajo donde participaron tanto 

representantes del FIDEIMAS como del Banco Nacional. 

4. Atención de emprendimientos colectivos: Se ha realizado por medio de una 

metodología que tiene como propósito facilitar la determinación de necesidades 

de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

La metodología utilizada está basada en la generación e intercambio de 

conocimiento para la construcción colectiva, la cual promueve que el proceso se 

desarrolle con un alto protagonismo de las personas emprendedoras, a partir de la 

puesta en discusión de temáticas relacionadas al emprendedurismo. 

— 	 Para ello, se utilizan técnicas de construcción colectiva, como trabajo en grupos, 

intercambio de experiencias, plenario de confrontación de resultados, 

presentaciones de reforzamiento conceptual, entre otras; que permite profundizar 

en la construcción de conceptos, consensos y divergencias. 

Esta metodología fortalece de manera inicial el proceso definido como prioritario 

por parte del presente gobierno, en torno a impulsar el desarrollo económico bajo 

el fomento a empresas del modelo de Economía Social Solidaria. 

5. Aplicación de diagnósticos: 

a. Emprendimientos individuales: Los diagnósticos para emprendimientos 

individuales evalúan dos grandes áreas: a la persona con su potencial 

emprendedor y a la idea de negocio. Para el persona emprendedora: se 

tiene como objetivo conocer el potencial que cada persona tiene para 

emprender una idea de negocio e implementarla hasta convertirla en una 

empresa competitiva, se toman en cuenta aspectos como: 

i. Características personales: se mide su grado de confianza, riesgo, 

perseverancia, comunicación, planificación, toma de decisiones e 

iniciativa. 
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ii. Formación y experiencia: se evalúa si la persona tiene la suficiente 

formación y la experiencia para implementar la idea de negocio, 

además de conocer las fuentes de información para el inicio de su 

negocio. 

En cuanto a la idea de negocio, la evaluación de este rubro depende de 4 

factores muy importantes: 

i. Definición de la idea: es necesario identificar si la persona 

emprendedora tiene claramente definida su idea y si, además, 

posee elementos diferenciadores que le servirán para construir su 

ventaja competitiva. 

ii. Conocimiento de mercado: es importante conocer si se tiene 

identificado el mercado al que se ofrecerá el producto o servicio, la 

competencia actual y algunos contactos que puedan ser sus 

proveedores al operar el negocio. 

iii. Requerimientos financieros: se requiere indagar sobre la valoración 

de recursos necesarios para iniciar operaciones y si se cuenta con el 

capital para ello o si se necesitan fondos externos (financiamiento, 

socios, etc.). 

iv. Gestión del negocio: se evalúa si se cuenta con los conocimientos 

necesarios para estimar los costos y precios de sus productos o 

servicios, así como el proceso de implementación y desarrollo de su 

idea de negocio. 

b. Aplicación de diagnóstico empresarial:  es un valor agregado que se genera 

a nivel institucional, ya que este permite determinar y priorizar las 

necesidades de capacitación de las PYME y el o los servicios adecuados 

para su atención. La aplicación de este instrumento, también permite 

contar con un perfil de entrada y, por lo tanto, su aplicación post atención 

institucional, nos brindará un perfil de salida que evidencie el impacto y 

alcances de los servicios brindados a la PYME. 
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6. Charlas y Talleres: como respuesta a solicitudes en temas específicos que se han 

presentado por parte de diferentes instancias internas o externas a la Institución, se 

han ejecutado una serie de charlas y talleres, en temas relacionados con 

Emprendedurismo, Plan de Negocios y Desarrollo Empresarial. Los temas 

principalmente desarrollados son: Mercadeo, planificación estratégica, gestión 

administrativa y servicio al cliente. Por medio de estas actividades se han atendido 

a emprendedores, empresarios y estudiantes del INA en programas de formación 

que tienen una alto potencial para desarrollar PYMEs en el futuro. 

Lo anterior es una muestra de acciones que la Unidad PYME desarrolla con su personal 

ubicado en la Sede Central, así como aquellos que se encuentran en las 9 Unidades 

Regionales de la institución y lo cual para su desarrollo requiere de muchas horas de 

articulación a lo interno y externo de la institución. 

2.3. implementación de Programas de formación de empresarios: Programa Creando 
Empresarias, Jóvenes emprendedores, etc 

Se trabaja en proyectos asociados a la formación de empresarios, entre ellos el Proyecto 

de Estrategias Empresariales para los jóvenes emprendedores mediante la utilización de 

las TICs, el cual se desarrolla de manera conjunta con el MEIC. 

Por parte de la institución se realizaron en el 2013 giras a cada una de las Regionales, 

donde se presenta el proyecto y se les indica a los Directores Regionales que al menos 

cada Regional debe ingresar en su oferta para el 2014, acción que se desarrolló en cada 

una de ellas con el fin de impulsar el desarrollo de negocios basados en las TICs. 

Aunado a lo anterior se ha participado activamente en las CR EAPYME regionales donde 

los enlaces regionales de la Unidad PYME ha participado en las actividades programadas 

para para la atención del Proyecto de Creando Empresarias desarrollado en cada 

región. 
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Actividad Lugar Acciones realizadas Participantes 

Jornada de trabajo y 

estado actual de la 

Articulación con la 

ONG - Programa Yo 

Emprendedor, 

concretamente en lo 

que refiere a la 

Competencia Planes 

de Negocios. 

Presentación de informe 	Asistieron 

general de estado actual alrededor de 

de la convocatoria. 	 200 

Capacitación en temas emprendedo 

muy 	generales 	de 	res 

emprendimientos 

Exposición de las reglas de 

la competencia. 

Auditorio 

Danilo 

Jimenez 

Veiga, INA, 

Uruca 

Presentación de informe 

de las siguientes dos 

etapas para la eliminatoria 

final 

2.4. Apoyo a proyectos de emprendimiento destacados en procesos como Expo joven 
Ingeniería, emprendedores INA, etc.  

Se coordina con YO EMPRENDEDOR para apoyar en las gestiones que se realizan para el 

mes de noviembre donde se celebra la Semana Global del Emprendimiento. 

Respecto a este último, entre las acciones específicas realizadas están: envío y 

seguimiento de proyectos a participar en el concurso de emprendimientos y funcionarios 

del INA evalúan los proyectos en las diferentes rondas de evaluación, específicamente: 

Actividad previa - Semana Global del Emprendimiento 

El INA desarrolla diversas acciones con el fin de cumplir con lo propuesto en esta área 

estratégica, por tanto se ejecutaron una serie de proyectos y actividades de apoyo al 

Desarrollo Emprendedor, entre las que están: 

• Participación en proyectos de las CREAPYMEs. 

• Desarrollo y participación en proyectos como: Creando empresarias, Yo 

Emprendedor y Jóvenes emprendedores en TICS. 
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• Aplicacción de instrumentos: diagnóstico emprendedor, diagnósticos para 

— emprendimientos colectivos. 

• Articulación para apoyo a proyectos de emprendimiento: Expo Joven, Expo 

— Ingeniería, Programa Emprendedores INA, etc. 

• Charlas y talleres dirigidos a emprendedores, estudiantes de diversos programas y 

— egresados del INA, con el fin de generar cultura emprendedora e impulsar la 

generación de nuevas empresas. 

• Sin embargo, en esta acción del Plan de trabajo, se contemplan los servicios de 

capacitación y formación empresarial (SCFP) 

— 3. Área Estratégica: Apoyo a la Gestión Empresarial 

— 3.1 Estudios prospectivos 

Durante el 2014 se coordinan acciones para cumplir con el indicador correspondiente a 

estudios de prospección, por lo que se coordina para que el Proceso de Investigación, 

Prospección de mercados e innovación. A continuación se citan los nombres de los 

estudios realizados: 

• Estudio de Prospección en empresas de Zonas Francas del GAM 

• Estudio de Prospección en empresas de Zonas Francas fuera del GAM 

Además de lo anterior, se apoyó a finales del 2014 a la UPE con el estudio de impacto de 

_ 	PYMEs atendidas enmarcado en el plan de trabajo del SBD. 

3.3. 	Formación de gestores PYME 

Los días 5, 6 y 7 de noviembre, se llevó a cabo la capacitación en Gestores PYME. Para 

este 2014 esta capacitación como valor agregado se puede señalar la alianza y trabajo 

conjunto interinstitucional que permitió el desarrollo de la agenda y por tanto las charlas y 

talleres, con personal del MEIC, SBD y el INA. 

Página 29 de 54 



La capacitación desarrolla contenidos definidos como de gran importancia para las 

personas que trabajan directamente en la atención de emprendedores y empresarios 

PYMEs. El grupo estuvo conformado por personal de diversas instancias que formarán 

parte de las Creapyme e instituciones que forman parte de la Red de apoyo a las PYME. 

Se capacitarán alrededor de 30 personas, donde el SBD facilitó sus instalaciones y el INA 

apoyó con la alimentación. 

El desarrollo de esta capacitación por medio de trabajo en equipo y alianza de estas tres 

instituciones, permitió disminuir los costos de la actividad en más de un 50%, ya que no 

era necesario realizar un proceso de contratación para que un ente externo brindara las 

charlas. 

Además de esta acción, los días 27 y 28 de noviembre del 2013 se realizó el Encuentro de 

Gestores PYME, donde participaron alrededor de 30 personas. Esta actividad tenía como 

objetivos reforzar conceptos y conocimientos, evaluar el trabajo realizado hasta la fecha 

y plantear estrategias de trabajo y mejoras para el 2015. Esta actividad era dirigida 

especialmente a funcionarios de las Creapymes. 

3.4. 	Cantidad de personas formadas en el Modelo SBDC 

Este proyecto tiene como objetivo el implementar el modelo de atención a PYMEs de los 

"Small Business Development Center (SBDC), mediante la transferencia de una 

metodología que permita sistematizar los esquemas de atención, en beneficio de los 

empresarios y emprendedores en todo el país, a través de un apoyo de calidad y a un 

mínimo costo. 

Esta capacitación se desarrolló en instalaciones del INA, inició en noviembre del 2013 y 

finalizó en febrero del 2014. Participaron más de 60 personas que forman parte de 

diversas entidades que forman parte de la Red de Apoyo a las PYME. 
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3.5. Fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial brindados por medio de  

la plataforma 1NA-PYMES  

_ 	La Plataforma Virtual de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYMEs), es una 

herramienta tecnológica que pone a disposición de los emprendimientos y empresarios, 

_ 

	

	diversos servicios para el fortalecimiento de la competitividad y productividad de sus 

negocios. Actualmente existen 7885 usuarios inscritos en la plataforma. 

Lo anterior a través de una serie de servicios tales como: asesorías virtuales, herramientas 

para el día a día, los foros, las chats y la vinculación con otras empresas con las que 

podrá hacer negocios. 

Paralelo a la atención de la plataforma inapymes, se inició con la contratación para el 

desarrollo y rediseño de esta plataforma. La contratación fue adjudicada y en el último 

trimestre del 2014 se inició con el desarrollo del proyecto el cual se espera esté finalizado 

en el último trimestre del 2015. 

_ 	4. Área Estratégica: Acceso a Mercados  

— 	4.1. Capacitación de instructores a nivel regional para fortalecer la capacitación de  

las MiPYMEs.  

Se han realizado acciones para fortalecer a los docentes en su atención a las PYMEs 

donde por medio de charlas se desarrollan los siguientes temas: 

• Objetivo, estructura y funciones de UPYME 

• Metodología de Diagnóstico Emprendedor 

• Atención de casos referidos a UPYME y otras entidades 

— 	• Revisión de Resultados: Casos individuales 

• Mecanismo de Atención 

La institución de manera constante permite desarrollar capacitaciones tanto en aspectos 

generales como los anteriormente señalados, como en temas técnicos específicos a 

cada subsector, lo que se traduce con servicios de capacitación de calidad. 
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4.2. Talleres de sensibilización en compras públicas para PYMEs 

Se coordinó con el MICITT para que nos apoye brindado una charla de sensibilización 

sobre firma digital, lo anterior ya que este tema es en ocasiones desconocido y a la vez 

— 	esencial para participar en procesos de licitaciones del estado. Por tanto, el tema de 

firma digital es fundamental para ser proveedor del estado y el MICITT es el ente rector en 

este tema. 

Además de lo anterior, se desarrollaron charlas con el fin de explicar los procesos de 

compras públicas con el fin de informar sobre este tema y que a partir de esta charla, las 

— 	empresas interesadas en llevar la capacitación formal, se matriculen. 

4.3 Capacitación para el desarrollo de empresas PYME franquiciantes 

Se realizaron charlas con el fin de llevar temas de actualidad para los empresarios. Entre 

ellas se encuentra la charla coordinada con la Cámara de Comercio (líder en estos 
_ 

procesos para franquiciar el negocio), con el fin de atender un grupo de empresas que 

se encuentran en un proceso para franquiciar su negocio, o bien para aquellas les 
_ 

parece atractivo impulsar el desarrollo de su negocio por medio de esta estrategia y 

quieren conocer más sobre el tema antes tomar la decisión de involucrarse en este tipo 

de desarrollo económico. 

5. Área Estratégica: Innovación y Desarrollo Tecnológico 

_ 	Capacitaciones para sensibilizar en la implementación de prácticas empresariales 

amigables con el ambiente  

Se ha diseñado un taller para desarrollar este tema de manera más puntual con el fin de 

que las empresas en corto tiempo, cuenten con información que las motive al 

mejoramiento de su empresa e incorporación de prácticas amigables con el ambiente 
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A continuación se detalla la información del taller diseñado y ejecutado: 

Nombre del taller: Gestión Verde en las Pymes 

Objetivo:  Adoptar prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las labores 
cotidianas de los microempresarios. 

Duración:  12 horas 

Grupo meta: Pymes 

Contenido de curso  

1. Introducción y sensibilización 

a. Problemática ambiental 
b. Consumo excesivo de recursos 
c. Impacto de las emisiones y residuos en el Medio Ambiente 

2. Uso eficiente de los recursos 

Residuos Sólidos 

1. Conceptos básicos 
2. Ley GIRS 
3. Programa de Gestión de Residuos Sólidos 
4. Medición de generación y tratamiento de residuos 
5. Separación de residuos 

Agua: consumo, calidad y aguas residuales 

1. Conceptos básicos 
2. Buenas prácticas para el uso del recurso hídrico 
3. Medición del consumo de agua 

Consumo de recursos: energía, papel y combustibles 

1. Conceptos básicos 
2. Buenas prácticas en el uso de recursos 
3. Medición del consumo de recursos 
4. C Neutralidad 

Sesiones de trabajo 

I sesión (4 horas) 18 de Julio 2015 (de 2pm a 4 pm) 

Problemática ambiental 
Consumo excesivo de recursos 

- 	

Impacto de las emisiones y residuos en el Medio Ambiente 

- 	

Diagnóstico ambiental 
- 	Residuos sólidos 
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III sesión (4 horas) 01 de agosto 2015 (de 2pm a 4 pm) 

- Agua: consumo, calidad y aguas residuales 

IV sesión (4 horas) 08 de agosto 2015 (de 2pm a 4 pm) 

- Consumo de recursos: energía, papel y combustibles; 
- C Neutralidad. 

III. Acciones 2015 

A continuación se presentan las acciones realizadas en el primer semestre de este año 

con el fin de atender las solicitudes de atenciones de emprendedores y PYMEs que han 

sido referidas por parte de diversas instancias internas y externas, así como los proyectos 

interinstitucionales que se han impulsado y donde se ha representado al INA. 

I. Acciones realizadas en el los meses de enero a mayo del 2015 

Con el fin informar sobre las acciones realizadas durante los meses de enero a mayo, 

se dividirá la información según el proceso de la Unidad que lo ha ejecutado con el 

fin de facilitar su comprensión y en caso de requerir consultar sobre algún tema, se 

pueda referir a la persona encargada o coordinadora de cada Proceso. 

a. Proceso de Prestación de Servicios para las PYME (PPSP) 

El objetivo del Proceso de Prestación de Servicios para las PYME (PPSP) es articular 

con diversas instancias para la atención de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional (SCFP) solicitados por los emprendimientos y las PYME, en 

busca de su desarrollo y fortalecimiento, como fuentes generadoras de empleo y 

que proporcionan el mejoramiento de las áreas socioeconómicas del país. 
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Por tanto, el PPSP de la Unidad PYME, ha venido gestionando la atención de las 

solicitudes recibidas ya que, al no contar con docentes que puedan atender de 

manera directa, se debe de articular a lo interno con las Unidades Regionales y 

Núcleos Tecnológicos. 

Dado lo anterior, se ha realizado un esfuerzo importante para desarrollar un proceso 

para facilitar la determinación de necesidades reales de los SCFP, para 

posteriormente realizar la articulación y brindar una atención efectiva. 

Durante los meses de enero a mayo se han realizado las siguientes acciones: 

✓ Aplicación de diagnósticos de detección de necesidades como apoyo a 

proyectos que se realizan de manera conjunta con el Núcleo de Turismo para 

plan piloto con el comité de enlace y con el Núcleo de Industria Alimentaria 

para la atención de Panaderías de la Regional Oriental. 

✓ Charla informativa para la creación de sitios web por parte de la empresa 

APEX BBDO, y como parte de una iniciativa de la empresa Matra. 

✓ Apoyo logístico para el Congreso de Industria del Plástico con el fin 

principalmente de que cuenten con la charla por parte de un consultor de 

gran trayectoria fuera y dentro de nuestro país. 

✓ Charlas para el curso de Gestores PYME dirigido principalmente a diferentes 

actores de las regiones pertenecientes a instancias que forman parte de la 

Red de apoyo a PYMEs o bien del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

Estas charlas se realizaron en Liberia, Puntarenas y Guápiles. 

✓ Se apoyó en el proceso de elaboración del Plan estratégico del COVAO. 

✓ Acercamientos con el ICT y el Núcleo de Turismo para apoyo a iniciativas de 

turismo rural comunitario. 

✓ Desarrollo de la metodología para ser aplicada en las diferentes mesas de 

Empresariedad a desarrollar durante el 2015 en las Regionales. 
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✓ En estas mesas además participan funcionarios de la Unidad y enlaces 

regionales quienes apoyan brindado charla de la Unidad PYME y dirigiendo las 

mesas para la detección de necesidades. 

✓ Asesoría, charlas y talleres a PYMEs que se han solicitado los servicios de la 

Unidad PYME y por el momento no se ha identificado oferta regular a corto 

plazo por medio de la cual pueda ser atendida su necesidad. Lo anterior 

incluye además la atención de grupos asociativos, como por ejemplo mujeres 

emprendedoras de Colorado de Abangares con las cuales se realizaron 

talleres de modelo de negocios y plan de trabajo. 

✓ Elaboración de fascículo sobre Finanzas para ser publicado en el periódico La 

Teja. Este documento se publicó gracias al apoyo de Asesoría de 

— 	 Comunicación. Se adjunta documento. 

✓ Proceso de sensibilización y capacitación a trabajadores de Camposantos de 

la Junta de Protección Social, con el fin de que desarrollen el Plan Estratégico 

Institucional 2015-2020. 

✓ Revisión de la oferta dirigida a emprendedores y PYMEs programada en las 

regionales, con el fin de identificar demanda pendiente de atención 

especialmente en temas de gestión administrativa, para definir una estrategia 

para la atención de este parque empresarial. 

✓ Seguimiento a indicadores institucionales de atención de emprendedores y 

PYMEs de las Unidades Regionales con el fin de apoyaren el cumplimiento de 

los mismos. Esta labor se realiza en conjunto con las UPE y además se apoya en 

gran medida el trabajo que realizan los enlaces de la Unidad para el 

cumplimiento de estos objetivos. 

✓ Coordinación con la UPE para contar con una pantalla en el SISER a fin de 

poder registrar las atenciones que realiza la Unidad PYME tanto a 

emprendedores como a empresarios. Esta pantalla permitirá emitir reportes 

con el fin de evidenciar las acciones realizadas para la atención del SBD. 
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✓ Propuesta de estrategia de charlas para emprendedores y PYMEs pendiente 

de atención en las regionales en temas de gestión empresarial. 

✓ Capacitación en cursos virtuales con el fin de ejecutar plan piloto. Esta acción 

se ha coordinado con la USEVI y Unidades Regionales. 

✓ Atención al Programa promovido por el MEIC llamado "Mujeres empresarias", 

diseñado con el fin de cumplir con la meta del PND de generar 5000 mujeres 

emprendedoras en los 4 años de este ejercicio gubernamental. 

✓ Se ha iniciado la coordinación con la Asesoría de Equidad de Género a fin de 

atender la Política de Género Institucional en el eje de desarrollo empresarial. 

✓ Coordinación con entidades financieras para realizar acciones que 

fortalezcan a las PYMEs, entre ellas se puede mencionar la ejecución de 

desayunos empresariales en conjunto con BN Mujer donde los funcionarios de 

la Unidad brindan charlas en temas administrativos solicitados por el Banco 

Nacional. 

✓ Se forma parte de la comisión interinstitucional conformada para el desarrollo 

del Programa de asignación de fondos por parte del INAMU llamado 

FOMUJERES. 

✓ Se representa a la institución en la comisión de Encadenamientos liderada por 

PROCOMER. 

•.1  Se han brindado charlas sobre flujo de fondos y costos de producción, donde 

la convocatoria y logística ha sido responsabilidad de la UPYME y la charla ha 

sido brindada por funcionarios de Coopeservidores. 

•,/ Charlas para estudiantes INA y egresados con el fin de promover la creación 

de emprendimientos y el desarrollo empresarial. Esta acción se ha coordinado 

tanto con la Regional Oriental como con la UPE. 
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✓ Construcción de documento base para la definición institucional de 

emprendedores y PYMEs. Este documento ha sido compartido con la UPE a fin 

de realizar ajustes que permitan mejorar procesos a lo interno. 

✓ Atención de emprendedoras que forman parte del Proyecto Madrinas que 

está desarrollando el Poder Judicial. Además la Unidad PYME ha sido enlace 

con otras instituciones a fin de que se sumen al proyecto, entre ellas el MEIC y 

el IMAS. Las mujeres que forman parte de este proyecto son mujeres que han 

sido víctimas de violencia familiar y se encuentra en vulnerabilidad 

económica. 

✓ Se representa al INA en la Comisión de Aguacate impulsada por el MAG y 

para promover el desarrollo de asociaciones de productores de la Zona de los 

Santos. 

b. Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PRODE) 

El Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo gestionar 

proyectos para el fortalecimiento de las PYME o bien el apoyo a iniciativas de 

emprendimiento las cuales generen impacto en la región y promuevan el desarrollo 

local. 

Lo anterior tiene como fin establecer un servicio diferenciado por parte del INA, 

donde la articulación con entidades nacionales o internacionales es fundamental 

para maximizar los resultados esperados. Además dentro de las funciones de este 

proceso se encuentra la atención de ferias, foros y congresos donde han solicitado el 

apoyo por parte del INA. 

PRODE ha realizado las siguientes acciones durante los meses de enero a mayo: 

✓ Desde finales del 2014 con la adjudicación de la contratación para el diseño 

de la nueva plataforma para atención de emprendedores y empresarios, este 

proceso ha estado en constantes reuniones y sesiones de trabajo con la 

empresa responsable del diseño y la comisión conformada por funcionarios de 

la USEVI, la UAP y la Unidad PYME. 
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✓ Acciones para gestionar la contratación de servicios para diversos proyectos 

de la Unidad y atenciones tanto a emprendedores como a PYMEs. 

✓ Atención de diversas ferias entre ellas: feria ambiental en Casa Presidencial, 

Expo industria, Feria empresarial de Heredia y Expo PYME. Estas atención 

consiste en el brindar información por medio de stands y en ocasiones se 

apoya además con charlas para los visitantes de estos eventos. 

— ✓ Visita a grupo con el fin de apoyar en el desarrollo del Plan Estratégico para la 

Laguna de Hule. 

✓ Atención del proyecto de Microfranquicias impulsado por el MEIC el cual se 

desarrolla con apoyo de la GIZ y la participación de diversas instituciones 

públicas para fomentar el desarrollo de PYMEs franquiciadas con habitantes 

de La Carpio. 

✓ Se representa a la institución en la comisión que está coordinando lo 

correspondiente para la atención del Proyecto Germinadora. Inicialmente se 

ha solicitado apoyo para coordinar a lo interno la firma de un convenio. 

✓ Se brindan charlas en temas varios, entre ellos: emprendedurismo, liderazgo y 

trabajo en equipo, como parte de proyecto conjunto con la Municipalidad de 

San José dirigido a mujeres pertenecientes a la zona de atención de este 

Municipio. 

✓ Coordinación con la SGT y el Núcleo de Comercio y Servicios a fin de realizar 

plan piloto que permita incorporar dentro de la oferta regular INA el programa 

CODE de la OIT. 

✓ Además se han atendido a diferentes grupos por medio de charlas, los cuales 

forman parte de solicitudes por parte del PIMA, de la Asociación 

AMOCULTURA, Asociación SINAI, estudiantes de cuido de adultos mayores de 

Guápiles, estudiantes de inglés del Centro de Formación de Nicoya. 
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✓ Se tiene una alta participación en la comisión interna encargada de realizar 

las acciones correspondientes para el desarrollo de la metodología de 

abordaje institucional correspondiente al tema de Economía Social Solidaria. 

c. Proceso de Investigación, Prospección de Mercados e Innovación (PROPI) 

— Este proceso tiene como función principal la realización de investigaciones y 

evaluaciones en temas relacionados con el desarrollo de las PYME, en forma directa 

— o coordinada con instancias internas y externas a la Institución, para el suministro de 

información relevante tanto para las Unidades del INA como para otras 

organizaciones. 

— Por otra parte, este proceso debe asesorar en la aplicación de mecanismos para 

implementar procesos de innovación en los emprendimientos y las PYME, por medio 

— de charlas de sensibilización principalmente. 

— Respecto a este proceso, en los meses de enero a mayo se ha trabajado en la 

propuesta de tres estudios de Prospección los cuales están contemplados dentro del 

— POIA de la Unidad y se definió en primera instancia que los temas serían los siguientes: 

— 	 • Estudio de Prospección de cambio climático sobre la actividad 

agropecuaria en la Región Chorotega. Responsable: Iván Calvo 

Azofeifa. 

• Estudio de Prospección de los efectos de la política pública nacional 

relacionada con la Economía Social Solidaria (E.S.S.) sobre las 

actividades empresariales costarricenses durante los próximos cinco 

años. Responsable: Roberto Díaz Paez. 

• Estudio de Prospección del sector agrícola INA-PROCOMER-CEPAL. 

Responsable: inicialmente: Mario Villamizar Rodríguez. 
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En el caso de los dos primeros estudios se han desarrollado la justificación del estudio, 

objetivos general y específicos, antecedentes, perfil del estudio y se está iniciando 

con la etapa de guía para la entrevista así como la lista de los informantes claves a 

visitar, con el fin de iniciar con el trabajo de campo en el mes de junio. 

En el caso del tercer estudio (INA-PROCOMER-CEPAL), se realizaron reuniones de 

coordinación con PROCOMER y en la última reunión de seguimiento se informó de la 

salida del compañero Villamizar y además por parte de PROCOMER se actualizó el 

trabajo que han realizado con la CEPAL. 

Producto de esta reunión se concluyó que la Unidad PYME no podrá realizar el 

estudio propuesto hasta tanto no finalicen otras acciones que tienen a cargo con 

entidades como la incubadora Auge de la UCR y el CITA. Es decir, se visualiza que el 

estudio podría realizarse en el 2016 a partir de los resultados del proyecto que se está 

ejecutando este año. 

Dado lo anterior se propone cambiar este estudio por una investigación del entorno 

que sirva de base para una de las mesas de empresariedad que se desarrollará y 

están siendo impulsadas por parte de la Subgerencia Técnica (SGT). 

Por tanto, se han iniciado coordinaciones con la SGT a fin de definir la regional donde 

se apoyará con este perfil de entrada y además con el fin de participar en las 

reuniones de coordinación para su ejecución. En reunión con los funcionarios del 

proceso, realizada el 21 de mayo pasado, se definió que el estudio se realizará en la 

regional Pacífico Central, la cual está programada para el mes de setiembre. 

3. Cambios en el entorno: 

Durante este período se realizaron importantes esfuerzos para consolidar las funciones 

correspondientes a la Unidad PYME, principalmente lo que corresponde a sus enlaces 

regionales así como el cumplimiento con lo señalado en la Ley 8634 correspondiente a la 

atención del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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Durante este período se lograron alianzas importantes con instancias tanto a lo interno 

como a lo externo de la Unidad entre las que podemos citas: 

• BN Mujer del Banco Nacional 

• Procomer 

• Secretaría técnica del SBD 

• MEIC 

• MAG-CNP 

• ICT 

• UPE-INA 

• Asesoría de comunicación del INA 

• Núcleos como por ejemplo Industria alimentaria 

4. Control Interno: 

Se completaron las acciones correspondientes a Control Interno relacionadas con la 

autoevaluación y la evaluación de riesgos. 

Para el 2015 se definieron las siguientes acciones a realizar: 

Acción Estado 
Ejecutar 	en 	el 	primer 	semestre 	la 
digitalización 	de 	las 	compras 	por 
demanda. 

En junio se dignarán aproximadamente el 
50% 	del 	disponible 	en 	compras 	por 
demanda y el otro 50% en el mes de julio. 

Seguimiento 	a 	las 	gestiones 	para 
habilitar adecuadamente una bodega 
en el edificio Wilches. 

Se han enviado formulario a Arquitectura y 
se está en espera de una respuesta por 
parte de ellos. Además se hizo un caso 
para Servicios generales el cual también se 
encuentra pendiente. 

Seguimiento 	al 	oficio 	dirigido 	a 	la 
Unidad de Salud Ocupacional (UPYME 
248-2014) 	para 	implementar 	el 
programa de 5S. 

Se han enviado correos de seguimiento sin 
embargo hasta el momento no ha sido 
posible fijar una fecha para para realizar el 
día de las 5S. 

Solicitar capacitación a la Unidad de 
Archivo en materia de capacitación 
archivística. 

Completado 

Incorporar 	procedimientos 	de 	la 
Unidad al SIGA 

Los 	procedimientos 	se 	encuentran 
elaborados y se está por iniciar la etapa 
de validación. 

La Unidad cuenta con una pequeña comisión encargada de dar seguimiento a las 
acciones de Control Interno y el coordinador es el compañero: Heinz Mc Carthy Watson. 
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5. Acciones emprendidas: 

La Unidad PYME es una unidad que realiza importantes esfuerzos y desarrolla iniciativas 

que propician el cumplimiento con diversos objetivos entre ellos: la atención de la Ley 

PYMEs y la del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como la articulación con 

instancias internas y externas para el desarrollo de estrategias y proyectos para el 

fomento de los emprendimientos y el desarrollo empresarial. 

Tal y como se muestra en este informe, la Unidad y los procesos que la componen han 

desarrollado importantes acciones donde la participación de los enlaces regionales es un 

gran valor agregado con que cuenta la Unidad y el trabajo que realizan en las diferentes 

regiones es también fundamental para el cumplimiento de metas e indicadores 

relacionados con la atención de emprendedores y la PYMEs. 

Por otra parte, se ha trabajado en fortalecer las competencias del personal de la Unidad 

y brindar recursos que permitan la comunicación efectiva y agilizar los procesos a lo 

interno. Como muestra de lo señalado anteriormente, la Unidad cuenta con una carpeta 

pública en el correo, una carpeta compartida con información para el seguimiento de 

las acciones y documentos de apoyo y además se mantiene un archivo resumen con los 

proyectos en este informe señalados, con los responsables directos de su ejecución o 

seguimiento, según corresponda. 

Es importante señalar que la Unidad en los últimos meses del 2014 e inicios del 2015, ha 

disminuido en cuanto a cantidad de personal a cargo, por lo que se considera 

importante el apoyar los esfuerzos que también se realicen para el nombramiento de 

personal competente que apoye la ejecución de los objetivos propuestos, entre ellos la 

atención de solicitudes referidas por las instituciones que conforman la Red de Apoyo a 

PYMEs y el Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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6. Logros alcanzados: 

Este punto se detalla de manera amplia en el punto 2 del presente informe, sin embargo, 

en cuanto a las acciones correspondientes a la Administración general de la Unidad 

PYME se señalan las siguientes acciones realizadas durante el periodo anteriormente 

citado y correspondientes a la administración de la Unidad: 

✓ Se completa la información correspondiente a la Detección de Necesidades 

de Capacitación (DNC), el cual ha sido referido al Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos, con el fin de aumentar las competencias de los 

funcionarios de la Unidad PYME y sus enlaces para la atención de 

emprendedores y empresarios. 

✓ La evaluación del POIA del 2015 para el I semestre, se tiene programada para 

el 11 de junio por lo que esta actividad se finalizó previo a la licencia por 

maternidad. 

✓ Desde finales del año pasado se inició la elaboración de procedimientos de la 

Unidad PYME, con el fin de que se ingresen al SICA. En la actualidad estos 

documentos están ingresados en sistema para la revisión por parte de Asesoría 

de Calidad y su validación en los meses de junio a agosto aproximadamente. 

Igualmente existe una comisión con representación de los tres procesos de la 

Unidad y los enlaces regionales y el coordinador es el compañero Roberto Díaz 

Paez. 

‘,/ Se ha coordinado con la Asesoría de Comunicación e Industria Gráfica con el 

fin de contar con la contratación de material promocional de la Unidad 

(brochures, carpetas, libretas y banners). 

✓ Reuniones mensuales de la Unidad. Desde el mes de enero se han realizado 

reuniones con el equipo de la Unidad PYME incluyendo los compañeros 

enlaces regionales. Estas reuniones están tienen fecha definida, así como el 

lugar; solamente está pendiente de definir la agenda de cada reunión, 

actividad que ha sido responsabilidad de la Jefatura de la Unidad PYME. Para 

definir la agenda se le consulta a los encargados de Proceso si tienen algún 

tema de interés para exponer, sin embargo PRODE y PROPI no han 

manifestado que requieran espacio dentro de las reuniones mensuales. 
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— 	 ✓ La Unidad PYME fue visitada para realizar una auditoría del inventario fijada en 

la cual se mostró que están en regla las asignaciones de equipo y no existen 

faltantes. 

✓ Dada la reforma en la Ley del SBD y su reglamente, se coordinó para contar 

con unas sesiones de Construcción del Plan Estratégico del INA-SBD. En estas 

sesiones participaron funcionarios de la Secretaría Técnica del SBD, de la UPE y 

la Unidad PYME. 

Se coordinó para que participaran representantes por parte de la Gerencia 

General, la Gestión Regional y la Gestión Tecnológica, sin embargo no se 

presentaron a las sesiones de trabajo. En el caso de la Gerencia General el 

compañero nos informó de su ausencia previamente ya que debía atender 

otras actividades, sin embargo en el caso de los compañeros de las Gestiones, 

se desconoce el motivo de su ausencia. 

En estas sesiones se analizaron los artículos dentro de la Ley y su reglamento 

correspondientes al INA, a partir de esto se trabajó en la construcción de un 

glosario de términos que se mencionan en la Ley, los cuales son importantes de 

aclarar para evitar diversas interpretaciones por las instancias que están 

involucradas en su cumplimiento. 

Posteriormente se inició con el establecimiento del objetivo y las perspectivas 

según la metodología de Cuadro de Mando Integral que tiene la institución. Lo 

anterior permitiría alinear con mayor facilidad el plan estratégico INA con el 

que se desarrolle para el SBD. 

La última acción realizada es la coordinación y presentación en G4 de los 

avances en este plan, con el fin de exponer las preocupaciones respecto a 

temas que son novedosos para la institución como el caso del otorgamiento de 

becas. Esta presentación ante autoridades superiores permite incorporar sus 

observaciones principalmente en el glosario y posteriormente en los objetivos 

estratégicos y acciones que se definan. 



Se está a la espera de la coordinación entre autoridades superiores y el 

director del SBD a fin de exponerle los avances y la propuesta institucional para 

el cumplimiento de la Ley. Se adjuntan presentaciones y glosario propuesto 

hasta la fecha. 

7. Proyectos relevantes: 

Acciones propuestas para el II semestre del 2015 

A continuación se presentarán las actividades que se tienen programadas para el II 

semestre del 2015. Estas actividades están coordinadas con sus respectivos 

responsables de la Unidad. En algunos casos son actividades que se vienen 

desarrollando desde el primer semestre y continúan durante el año. 

Proceso de Prestación de Servicios para las PYME (PPSP) 

Para el II semestre PPSP estará desarrollando lo siguiente: 

✓ Aplicación de diagnósticos de detección de necesidades según solicitudes de 

PYMES, emprendedores y proyectos que sean referidos 

✓ Charlas informativas en alianza con instancias públicas y privadas, tanto 

financieras como no financieras para la atención de PYMEs y emprendedores. 

✓ Atención a colectivos referidos por parte del ICT y el Núcleo de Turismo para 

apoyo a iniciativas de turismo rural comunitario. 

✓ Apoyo a las mesas de empresariedad que se realizarán en las diferentes 

regionales. Este apoyo consiste en brindar una charla, coordinar para la 

participación de personal de la Unidad PYME entre ellos, los enlaces regionales 

más cercanos con el fin de liderar las mesas para la detección de 

necesidades. 

✓ Charlas a PYMEs y emprendedores que han solicitado los servicios de la Unidad 

PYME o bien de las Unidades Regionales y por el momento no se ha 

identificado oferta regular a corto plazo por medio de la cual pueda ser 
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atendida su necesidad. Para esto se realizarán al menos una sesión de charlas 

por regional para emprendedores y otra para PYMEs. Lo anterior está a cargo 

de los compañeros Andrea Solazar y Heinz Mc Carthy en coordinación con los 

enlaces regionales. 

✓ Para el II semestre es fundamental continuar con el seguimiento a indicadores 

institucionales de atención de emprendedores y PYMEs de las Unidades 

Regionales con el fin de apoyar en el cumplimiento de los mismos. 

✓ Apoyo al Proceso PRODE en el seguimiento presupuestario que se le debe 

brindar a la meta del SBD para realizar ajustes o mejoras en caso necesario. 

✓ Implementación de la pantalla diseñada en conjunto con la UPE para registrar 

las atenciones que realiza la Unidad PYME tanto a emprendedores como a 

empresarios. Es muy probable que para esta actividad sea necesario el realizar 

capacitaciones o sesiones de información para personal de la Unidad PYME y 

de Unidades Regionales. 

✓ Ejecución de plan piloto para brindar cursos virtuales. Esta acción se ha 

— coordinado con la USEVI y Unidades Regionales. 

✓ Se continuará con la atención al Programa promovido por el MEIC llamado 

"Mujeres empresarias", diseñado con el fin de cumplir con la meta del PND de 

generar 5000 mujeres emprendedoras. 

— ✓ Coordinación con la Asesoría de Equidad de Género a fin de atender la 

Política de Género Institucional en el eje de desarrollo empresarial. 

✓ Se continuará con la coordinación con entidades financieras para realizar 

acciones que fortalezcan a las PYMEs, entre ellas se puede mencionar la 

ejecución de desayunos empresariales en conjunto con BN Mujer y atención a 

diferentes PYMEs con apoyo del BAC San José y Coopeservidores. 

✓ Participación en la comisión interinstitucional conformada para el desarrollo 

del Programa de asignación de fondos por parte del INAMU llamado 

FOMUJERES. 
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— ,./ Participación en la comisión de Encadenamientos liderada por PROCOMER. 

✓ Charlas para estudiantes INA y egresados con el fin de promover la creación 

de emprendimientos y el desarrollo empresarial. Esta acción se ha coordinado 

tanto con la Regional Oriental como con la UPE y está programada para el 

mes de agosto. 

✓ Continuar coordinando para la atención de emprendedoras que forman 

— parte del Proyecto Madrinas que está desarrollando el Poder Judicial. 

✓ Se representa al INA en la Comisión de Aguacate impulsada por el MAG y 

para promover el desarrollo de asociaciones de productores de la Zona de los 

Santos. 

✓ Apoyo en el seguimiento a la contratación de seminarios de costos que se 

brindarán en las regiones. Esta acción se realizará de manera conjunta con 

PRODE y enlaces regionales. 

PRODE hasta la fecha tiene programadas las siguientes actividades para el II 

— 	 semestre: 

✓ Seguimiento al diseño de la nueva plataforma para atención de 

emprendedores y empresarios (inapymes). El proceso continuará con reuniones 

y sesiones de trabajo con la empresa responsable del diseño y la comisión 

conformada por funcionarios de la USEVI, la UAP y la Unidad PYME. Se espera 

que el proceso esté concluido para octubre del presente año. 

✓ Acciones para gestionar la contratación de servicios para diversos proyectos 

de la Unidad y atenciones tanto a emprendedores como a PYMEs. Para el II 

semestre se visualiza la ejecución de las siguientes contrataciones: 

o Seminarios de costos. 18 de 8 regiones del país donde PRODE será el 

responsable del cartel y para el seguimiento será apoyado por parte 

del PPSP y enlaces regionales. 
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o Atención al Proyecto: Preparación y negociación de proyectos de 

agregación de valor agropecuario.  Este proyecto fue referido por el SBD 

con el fin de que se apoye en la logística para realización de talleres 

donde se requiere alimentación, y hospedaje y posiblemente se 

realizará a finales del mes de junio. 

o Atención al Proyecto de aarocadenas para el cultivo del Bambú. Esta 

solicitud ha sido manifestada por parte del SBD aunque por el momento 

no se ha recibido una nota formal por parte de esta instancia. Por el 

momento se prevé que sea necesario el realizar una contratación para 

el estudio respectivo, lo cual quedaría para coordinar durante los 

siguientes meses. 

o Servicios de alimentación. Este proceso ha apoyado en las actividades 

para contratar los servicios de alimentación para diversas actividades 

de la Unidad PYME. Específicamente para este II semestre se encuentra 

programado el contratar servicios de alimentación, incluyendo el lugar 

y el equipo, con el fin de brindar charlas para emprendedores y PYMEs 

en las 9 regiones que tiene nuestra institución. 

o CODE. Para ejecutar la acreditación de los funcionarios como 

facilitador de facilitadores en el programa CODE de la OIT, desde los 

primeros meses del año se consultó a diferentes centros de la institución 

con el fin de contar con el lugar que permita desarrollar la acreditación 

según los requerimientos para el desarrollo de los talleres, así como para 

la supervisión que deben brindar los expertos de la OIT. 

A pesar de coordinar con alrededor de 8 meses de anticipación, ha 

sido imposible encontrar un lugar con la disponibilidad y que cumpla 

con los requisitos para ejecutar esta importante acreditación, por lo que 

es necesaria una contratación la cual se encuentra digitada en el 

sistema y se ha enviado la justificación de compra por lo que resta es el 

seguimiento para la adjudicación y ejecución de la misma. 
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o Feria PYMEs Pacífico. Se realizarán acciones para realizar una feria 

empresarial con la participación de PYMEs de la zona, donde gracias a 

la alta participación de público en el Torneo de Pesca, se favorezca la 

comercialización de productos así como la promoción de las 

actividades de estos empresarios con el fin de generar 

encadenamientos. 

✓ Atención de diversas ferias. Este proceso es el responsable de atender las 

diferentes ferias en las cuales nos soliciten apoyar y especialmente en aquellos 

casos que la actividad tiene como objetivo el fortalecer y apoyar a 

emprendimientos y PYMEs, de momento se tienen programadas: La feria del 

Queso en Turrialba y Expo Mujer en la Antigua Aduana. 

✓ Durante el II semestre se continuará con el desarrollo del Plan Estratégico para 

la Laguna de Hule. 

✓ En cuanto al proyecto de Microfranquicias impulsado por el MEIC, se 

continuará coordinando para su atención. 

✓ En cuanto al Proyecto Germinadora, se continuará participando en las 

reuniones interinstitucionales y coordinando junto con la Presidencia Ejecutiva 

para la posible firma del convenio propuesto. 

✓ Las charlas en temas varios se continuarán brindado para los diferentes grupos 

e instancias a lo interno y a lo externo entre ellas: la Municipalidad de San José, 

PIMA, Asociación AMOCULTURA y centros de formación institucionales, entre 

otros. 

✓ Se tienen programadas reuniones con la SGT y el Núcleo de Comercio y 

Servicios a fin de realizar plan piloto que permita incorporar dentro de la oferta 

regular INA el programa CODE de la OIT. 
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✓ La participación se mantendrá en la comisión interna encargada del desarrollo 

de la metodología de abordaje institucional correspondiente al tema de 

Economía Social Solidaria. 

✓ Para el mes de octubre se estará participando en las Olimpiadas INA con la 

representación de PYMEs en donde el giro del negocio tenga relación con 

temas tecnológicos. Para esta participación se requiere la selección de las 

PYMEs a participar, sesiones de información con las posibles PYMEs y 

coordinación en temas de logística. 

✓ Aprovechando las acciones que desarrollan para el exitoso Torneo de Pesca 

que tradicionalmente se ha realizado, la Unidad PYME y específicamente 

PRODE, organizará la Feria empresarial con empresarios de la zona, que tal y 

como se citó anteriormente, serán beneficiados de la afluencia y promoción 

de diversas actividades, para la comercialización y promoción de sus 

productos. 

✓ Se coordina la realización de una Mesa Empresarial con el Colegio Técnico de 

Mata de Palo en Quepos para el mes de setiembre 

✓ En años anteriores se ha tratado de que las charlas que se brindan desde la 

Unidad puedan ser certificadas, se piensa retomar este tema con la 

Subgerencia Técnica a fin de poder concretarlo este año. 

✓ Coordinación de Congreso dentro la Feria Ideas Productivas del Fideimas, a fin 

de que el INA tenga una participación activa. 

,./ INATEX: Congreso en coordinación con el Núcleo Textil incluyendo el tema ESS 

Es importante mencionar que este proceso cuenta con tres plazas menos de las que 

originalmente se nombraron para cumplir con sus funciones, por lo que se cuenta 

con una capacitada limitada para asumir más proyectos y en ocasiones ha sido 

necesario apoyarse en compañeros de otros procesos para brindar charlas o bien 

atender ferias. 
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Proceso de Investigación, Prospección de Mercados e Innovación (PROPI) 

En cuanto a PROPI, para el II semestre del presente año se continuará con la 

— ejecución de los tres estudios definidos y citados anteriormente. 

Por otra parte, PROPI tiene a cargo otras acciones como son: 

• Apoyo en charlas en temas de innovación, estandarización de procesos, 

calidad y planificación estratégica para diversos grupos según 

solicitudes recibidas, entre ellas la atención de empresarias y clientas de 

BN Mujer del Banco Nacional. 

• Levantamiento de información para la plataforma inapymes, la cual 

consiste en recabar noticias o bien levantar información que sea útil 

para los empresarios en temas principalmente relacionados con 

innovación. 

8. Administración de recursos financieros: 

En cuanto al seguimiento al presupuesto, esta se realiza principalmente por la Jefatura y 

se informa en reuniones de Encargados de Proceso. En caso de realizase modificaciones 

presupuestarias y requerirse por tanto realizar la vinculación en los sistemas, la 

compañera Rebeca Cuellar ha sido la responsable de realizarlo. El compañero Eduardo 

Sancho es el encargado de llevar un archivo para el seguimiento presupuestario por 

indicador POIA. 

Para la formulación de POIA y presupuesto para el 2016 ha quedado completada y 

entregada a la UPE. Por otra parte el archivo con la información se envió a las 

compañeras Yessenia González y Rebeca Cuellar, además de los dos compañeros 

asistentes administrativos por si es necesario realizar algún ajuste o consultas. 

Cada año se realizaron importantes esfuerzos para completar de manera satisfactoria la 

ejecución presupuestaria, sin embargo las cuentas correspondientes a la partida 5 

referente a bienes y equipos, ha sido la que ha presentado mayor dificultad de ejecución 

dado los procesos de contratación administrativa. 
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Además de lo anterior la subpartida correspondiente a la contratación del diseño de la 

plataforma inapymes (1 10405) también presentó dificultades para sus ejecución dado 

igualmente los procesos de contratación administrativa y que el proceso en primera 

instancia se declaró infructuoso (año 2013). A finales del 2014 se adjudicó la contratación 

lo que ha permitido realizar el proceso de diseño de la plataforma de manera efectiva, 

así como la ejecución presupuestaria asignada. 

9. Sugerencias: 

Es de suma importancia continuar con los procesos de análisis para el cumplimiento de lo 

que establece la reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y su 

reglamento. 

A partir de este análisis es probable que se concluya que es necesario cambios 

importantes en los procesos de atención a los emprendimientos y las PYMEs a nivel de no 

solo de la Unidad PYME, si no también y principalmente de la institución en general. 

Por otra parte es importante continuar con los esfuerzos de fortalecer el trabajo que 

realizan los enlaces de la Unidad en las regionales ya que son actores fundamentales en 

la atención, cumplimiento de indicadores institucionales y generación de proyectos de 

desarrollo empresarial en lo local. 

10. Observaciones: 

No se tienen observaciones adicionales. 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

Durante los primeros meses del 2015 se ha atendido a la Contraloría General de la 

República, brindado la información solicitada referente a la atención del INA a la Ley del 

SBD. Sin embargo, es importante señalar que en los dos últimos meses del periodo con el 

cargo de Jefatura de la Unidad, no se han recibido consultas, lo que se conoce es que 

han estado solicitando información a otras instancias, entre ellas la UPE y Recursos 

Humanos. 

Por tanto, no se encontró información pendiente de brindar y por el contrario, a la nueva 

jefatura le corresponderá atender las recomendaciones que concluya el informe. 
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Número de identificación: 	t- (00Z.- c6,8 

12. Órganos de Control Externo: 

No se cuenta con aspectos pendientes en este punto. 

13. Auditoria Interna: 

La auditoría interna realizó un estudio correspondiente a la atención que se brinda para 

el cumplimiento de la Ley 8634 correspondiente al Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Este estudio determinó como recomendación a la Unidad PYME directamente el brindar 

por escrito a los funcionarios de los procesos PRODE y PROPI sus funciones por escrito ya 

que el proceso PPSP si lo había realizado. Se procedió a entregar dichas funciones y de 

esta manera cumplir con lo solicitado. 

Existen otros señalamientos los cuales se dirigen principalmente a la Gerencia General y 

la Unidad PYME se encuentra apoyando esta labor, especialmente en la definición de 

una estrategia para el cumplimiento de la Ley del SBD. 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 
las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 
el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

cc: Unidad de Recursos Humanos' 

Sucesor 

1  El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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