
Costa Rica ofrece más de 300 proveedores con experiencia y conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación con 
una fuerza laboral multitalento y con importantes habilidades que atraen a socios comerciales internacionales, especialmente durante 
estos tiempos retadores.

SU ALIADO DE NEGOCIOS CON COSTA RICA
PROCOMER

Somos la institución encargada de promover la exportación de bienes y servicios costarricenses en todo el 
mundo. Además, simplificamos y facilitamos los procedimientos de exportación para satisfacer las demandas 
de compradores internacionales con la amplia y diversa oferta costarricense a través de duraderas relaciones 
comerciales.

Más información en: www.procomer.com 
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Costa Rica es sede de compañías de 
alta tecnología que ofrecen servicios 
especializados de software, desarrollo 
de aplicaciones, producción de 
contenido digital, nube y soporte 
técnico, entre otros.

Nuestro activo más importante es 
nuestra fuerza laboral. Talento 
excepcional y bilingüe provee la 
mejor experiencia a través de la 
innovación y las habilidades de 
resolución de problemas.

Proveemos un ambiente maduro para 
procesos complejos de negocios y 
nos colocamos en el primer puesto de 
la región como exportador de 
servicios de alto valor agregado.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC)
COSTA RICA, PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA TODO LO DIGITAL

San José, ciudad #1 en Latinoamérica para la 

tercerización de servicios en 2016. 

Fuente: Tholons SG Index

#2 de innovación en América Latina en 2019. 

Fuente: índice Global de Innovación (OMPI).

88% de las compañías en el sector TICs tiene 

experiencia en mercados internacionales.

Fuente: PROCOMER

San José, top 10 de las ciudades medianas y 

pequeñas en el mundo para las categorías de 

potencial económico, capital humano y estilo 

de vida. 

Fuente: FDI Global Cities of the Future

El 37% de las oportunidades ofrecidas 

actualmente en la educación superior es en 

áreas STEM.

Fuente: MICITT.

https://www.procomer.com


TESTIMONIAL 

¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA?

Somos un socio para desarrollar herramientas digitales de excelencia y 
eficiencia. Para ello ofrecemos servicios como:

OFERTA

Conectividad

Historial establecido Mejora continuaConfianza

Estabilidad 
democrática

Nuestro país está 
completamente conectado 
gracias a 3 cables 
submarinos de fibra óptica. 

Somos reconocidos como 
un socio confiable y de 
valor para las 
corporaciones 
multinacionales más 
exigentes del mundo, 
incluyendo la compañía 
Fortune 500 número 1. 

Somos la segunda 
democracia a nivel mundial y 
uno de los países más 
estable políticamente, 
reduciendo los riesgos 
operativos. 

  

El 88% de nuestras 
compañías en el sector tienen 
experiencia en mercados 
internacionales.  

De acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, Costa 
Rica es un líder regional en 
llevar la innovación en 
investigación y desarrollo de 
las universidades a la 
industria. 

Apoyo de los 
mejores
PROCOMER es la agencia 
de promoción de 
exportaciones de Costa 
Rica, altamente reconocida 
a nivel global y consolidada 
como un aliado invaluable 
para establecer relaciones 
comerciales duraderas entre 
su mercado y la oferta 
costarricense.
 

IoT Marketing digital

Videojuegos 
y animación

Desarrollo 
de aplicación

Ingeniería 
de software

“Las empresas costarricenses del sector T IC son una fuente importante de trabajo, con 
profesionales altamente calif icados y con gran dominio del inglés, el cual calza 
perfectamente como partners estratégicos para empresas colombianas interesadas en 
representarlas en el mercado andino”.

Catalina González, Directora Fundadora de Z ambranogroup SAS. Colombia
 



EXPORTACIONES DEL SECTOR SERVICIOS EN 
COSTA RICA, 2019: USD $1.334 MILLONES

CONTACTOS

América del Norte 

Maykool López 
mlopez@procomer.com

Michelle Corriols 
mcorriols@procomer.com

Andrew Crawford 
acrawford@procomer.com 

Europa 

Jorge Zamora 
jzamora@procomer.com

Alexander Román 
aroman@procomer.com

Asia

José Pablo Rodríguez 
jrodriguez@procomer.com

Consulte el contacto 
específico para su país 
aquí

Centroamérica 

Lil Rodríguez 
lrodriguez@procomer.com  

América del Sur

Javier Castillo 
jcastillo@procomer.com

Stephanie Tejada 
stejada@procomer.com

Israel

Dyana Cordero  
dcordero@procomer.com

Caribe

Rolando Dobles 
rdobles@procomer.com

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

MÁS INFORMACIÓN: WWW.PROCOMER.COM CONSULTE EL CONTACTO ESPECÍFICO PARA SU PAÍS AQUÍ.
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3EXPORTACIONES DEL
SECTOR TIC
$1.334 Millones

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).
Fuente: BCCR

https://www.procomer.com
https://www.procomer.com/contactenos/
https://www.procomer.com/contactenos/

