
  
 

 

Cantones fuera de la GAM tendrán sus propias ferias de negocios  

 

• El Colegio de Ciencias Económicas, en alianza con organizaciones 

locales, celebrará ferias de negocios fuera de la GAM 

• Se celebrarán en Guápiles, Liberia, Pérez Zeledón, Puntarenas y San 

Carlos 

• Tendrán lugar el sábado 5 de noviembre 

Cinco cantones fuera del Gran Área Metropolitana buscarán dinamizar sus 

capacidades comerciales y sus actividades productivas con la celebración de sus 

propias ferias de negocios con el objetivo de acercar oportunidades empresariales y 

de empleo a sus comunidades. 

 

Guápiles, Liberia, Pérez Zeledón, Puntarenas y San Carlos son las localidades que 

albergarán las ferias de emprendedores regionales el sábado 5 de noviembre. 

 

Las ferias son parte del objetivo de propiciar un desarrollo empresarial que responda 

a las necesidades y demandas económicas, sociales y ambientales particulares de las 

diferentes regiones, promovido por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 

(CIDE) del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR). 

 

“El Colegio no es un simple testigo o analista de las situaciones micro y 

macroeconómicas del país, sino que siempre hemos buscado emplear nuestros 

conocimientos y recursos para generar un impacto positivo en las comunidades. 

Hemos insistido en la necesidad de un enfoque territorial del desarrollo económico. 

Por esto, estas ferias de negocios regionales se realizarán en ciudades dinámicas 



  
 

fuera de la GAM para compensar manera que las oportunidades de crecimiento no 

se queden en la gran área metropolitana”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del 

Colegio de Ciencias Económicas.  

A partir de las diferentes sedes regionales del CCECR, se busca incidir en las 

dinámicas territoriales mediante la gestión de proyectos y actividades que 

favorezcan el desarrollo local a través de aliados estratégicos como Municipalidades, 

Juntas Promotoras de Desarrollo, Universidades, y organizaciones civiles, entre 

muchas otros.  

Las ferias se realizarán el próximo sábado 5 de noviembre de 8:30 a.m a 3:30 p.m, y 

además contará con capacitaciones en temas como:  

• Código de barras  

• Como abrir nuevas oportunidades comerciales a través de la innovación  

• El camino del emprendedor: el abc del proceso empresarial  

• El proceso de Comercialización 360  

Las ubicaciones son las siguientes:  

• Puntarenas: Explanada Junta Promotora de Turismo  

• Perez Zeledón: Polideportivo Municipal  

• Liberia: Museo de Guanacaste  

• San Carlos: Plazoleta del Mercado Municipal  

• Guápiles: Centro Cívico por la Paz  

• Ciudad Neily: Salón Susan del Hotel Centro Turístico Neily (Capacitación).  



  
 

En la feria se desarrollarán diferentes actividades y habrá puestos con ventas de 

productos ecoamigables, artículos de cuero, artículos en madera, ofertas turísticas, 

hospedajes, productos alimenticios, entre muchos otros.  

Para más información a través de la página www.cide.cr, el correo 

cide@colegiocienciaseconomicas.cr, o a los teléfonos 2528-3245/ 2528-3271. 

 

 


