
 
 

 
 

                                                                                                   
 

 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                                                                   CIRCULAR Nº3296 
San Pedro de Barva de Heredia, Costa Rica                                                                                                14 de octubre de 2022 

 

 

“IMPULSA” Negocios con Equidad 
Programa de generación de capacidades empresariales y 

gerenciales para mujeres 
 

Señores: 
Sector Productor, Beneficiador, Exportador y Comerciante de café 
 

Estimados señores: 

Reciban nuestro atento y respetuoso saludo. 
 

Por este medio extendemos la invitación a todas aquellas mujeres dueñas de empresas del sector cafetalero a postularse en el 

programa “IMPULSA” un programa llevado a cabo bajo la alianza Procomer-Comex-CCCR-IPG-Brenau University , el cual tiene como 

objetivo, la generación de capacidades empresariales y gerenciales, así como el acceso a financiamiento a empresas cuya dueña es 

una mujer.  

 

Esta formación se ha diseñado con lente de mujeres, con el objetivo de proporcionar herramientas que faciliten enfrentar los retos 
que interfieren o limitan la gestión administrativa de sus empresas, negociaciones y hasta el balance entre las responsabilidades 
empresariales y personales. 

Las empresas elegidas en esta primera fase serán parte de un programa de formación de dos días en el mes de noviembre, impartido 
por parte de la Universidad de Brenau, y para las participantes que lo requieren se pondrá a disposición una alternativa de cuido para 
infantes. Las 150 empresas seleccionadas serán becadas por los aliados para cubrir el costo del curso, servicio de cuido o alimentación 
durante los dos días de capacitación. 

La segunda etapa de IMPULSA consistirá en un programa de seis módulos virtuales y asincrónicos impartidos por la Universidad de 
Brenau, PROCOMER y la Cámara de Comercio; y en la tercera etapa se seleccionarán empresas para su escalamiento mediante acceso 
a financiamiento. 

Requisitos de postulación:  

• Empresa liderada por mujeres 

• Potencial exportador o actual exportadora 

• Debida formalización de la empresa 

• 1 año de ventas como mínimo 
 
 

Las interesadas deberán postularse antes del 25 de octubre en el siguiente enlace https://ipgcr.org/ .  

En caso de tener cualquier duda adicional, el martes 18 de octubre a las 3 pm se pueden unir al Webinar Informativo.   

 

https://ipgcr.org/
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Si desea más información o si tiene alguna consulta al respecto, puede escribir a Cristina Trejos al correo mujerempresaria@camara-
comercio.com  

Cordialmente 

Original firmada 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 
ICAFE 
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