
PRESENTACIÓN DE EMPRESA
¡Crecemos Juntos!



Todo lo que se trabaja enfocado en agregar 
valor, es terreno fértil para el crecimiento 

integral y el acceso a la abundancia infinita.

¡Crecemos Juntos!

Filosofía empresarial



Apoyamos a los corporativos a 
incrementar leds, fidelidad, ventas, 
posicionamiento y demanda de sus 

productos dirigidos al sector PYMES, 
esto por medio de estrategias 

integrales enfocadas en resultados.

¿QUÉ ES UPYMES?



Especialistas en profesionalizar y 
formar dueños de empresas

+11 años 
apoyando la profesionalización de  

dueños de empresas.

+9000 empresas 
participantes en diferentes procesos de  

formación y capacitación.

+5 países 
presentes en los diferentes  

proyectos de formación empresarial.

Empresas de México, Argentina, Estados 
Unidos, Costa Rica, Perú, Panamá y 

Nicaragua; ya son parte de los diferentes 
proyectos de UPYMES.



50% Se han capacitado un total 
de 1796 empresarios. 50%Se han capacitado un total 

de 1808 empresarias.

1.Abangares (Guanacaste, CR)
2.Acosta (San José, CR)
3.Aguirre (Puntarenas, CR)
4.Alajuela (Alajuela, CR)
5.Alajuelita (San José, CR)
6.Alvarado (Cartago, CR)
7.Aserrí (San José, CR)
8.Atenas (Alajuela, CR)
9.Bagaces (Guanacaste, CR)
10.Barva (Heredia, CR)
11.Belén (Heredia, CR)
12.Buenos Aires (Puntarenas, CR)
13.Cañas (Guanacaste, CR)
14.Carrillo (Guanacaste, CR)
15.Cartago (Cartago, CR)
16.Corredores (Puntarenas, CR)
17.Coto Brus (Puntarenas, CR)
18.Curridabat (San José, CR)
19.Desamparados (San José, CR)
20.Dota (San José, CR)
21.El Guarco (Cartago, CR)
22.Escazú (San José, CR)
23.Esparza (Puntarenas, CR)
24.Flores (Heredia, CR)
25.Garabito (Puntarenas, CR)
26.Goicoechea (San José, CR)
27.Golfito (Puntarenas, CR)
28.Grecia (Alajuela, CR)
29.Guácimo (Limón, CR)
30.Guatuso (Alajuela, CR)
31.Heredia (Heredia, CR)
32.La Cruz (Guanacaste, CR)
33.La Unión (Cartago, CR)
34.León Cortés (San José, CR)
35.Liberia (Guanacaste, CR)
36.Limón (Limón, CR)
37.Los Chiles (Alajuela, CR)
38.Matina (Limón, CR)
39.Montes de Oca (San José, CR)
40.Mora (San José, CR)
41.Moravia (San José, CR)
42.Naranjo (Alajuela, CR)
43.Nicoya (Guanacaste, CR)
44.Orotina (Alajuela, CR)
45.Osa (Puntarenas, CR)
46.Palmares (Alajuela, CR)
47.Paraíso (Cartago, CR)
48.Parrita (Puntarenas, CR)
49.Pérez Zeledón (San José, CR)
50.Poás (Alajuela, CR)
51.Pococí (Limón, CR)
52.Puntarenas (Puntarenas, CR)
53.Puriscal (San José, CR)
54.Río Cuarto (Alajuela, CR)
55.San Carlos (Alajuela, CR)
56.San Isidro (Heredia, CR)
57.San José (San José, CR)
58.San Mateo (Alajuela, CR)
59.San Pablo (Heredia, CR)
60.San Rafael (Heredia, CR)
61.San Ramón (Alajuela, CR)
62.Santa Ana (San José, CR)
63.Santa Bárbara (Heredia, CR)
64.Santa Cruz (Guanacaste, CR)
65.Santo Domingo (Heredia, CR)
66.Sarapiquí (Heredia, CR)
67.Siquirres (Limón, CR)
68.Talamanca (Limón, CR)
69.Tarrazú (San José, CR)
70.Tibás (San José, CR)
71.Tilarán (Guanacaste, CR)
72.Turrialba (Cartago, CR)
73.Turrubares (San José, CR)
74.Upala (Alajuela, CR)
75.Valverde Vega (Alajuela, CR)
76.Vázquez de Coronado (San José, CR)
77.Zarcero (Alajuela, CR)

Cobertura de más del  
94% de los cantones del país

Algunas áreas desarrolladas
• Liderazgo 
• Finanzas 
• Contabilidad 
• Factura Electrónica 
• Redes sociales 
• Técnicas de ventas 
• Plan de Negocios 
• Modelo de Negocios 
• Design Thinking 
• Innovación 
• Plan Fiscal 
• Maximización del presupuesto 
• Reforma procesal laboral 
• Manejo de equipos de trabajo 
• Oferta de Valor 
• Marca corporativa 
• Entre otros…



… a través de un 
trato justo y 
práctica de 
valores…

JUSTICIA
… que nos permita 
alcanzar el éxito 
de forma conjunta.

ÉXITO
Nuestra misión es 

potenciar el 
crecimiento…

CRECIMIENTO
… de los actores 
vinculados con 

UPYMES…

SOLIDARIDAD

MISIÓN

FO
RM

ACIÓ
N 

EM
PRESARIAL

CUBRIR 

NECESIDADES

PRIMER OPCIÓN

Ser en el 2022 la primer opción para los 
participantes del sector PYME que 
requieran cubrir necesidades de 
formación empresarial.

VISIÓN

¡Crecemos Juntos!



CAPACITACIÓN.01

ASESORIAS.03

PROYECTOS.

02 Diseño y ejecución de proyectos 
de atención a necesidades de 
formación empresarial pymes.

En temas administrativos, 
comercialización y desarrollo de 
empresas.

Directamente en temas 
empresariales y en desarrollo de 
proyectos PYMES.
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¡Crecemos Juntos!



PROYECTOS
¡Crecemos Juntos!



!
Cita con el  

expertoConexión Pyme Negocios  
contra reloj

La dinámica  
de las citas a  

ciegas,  
aplicado a los  

negocios.  

¡5 minutos 
determinantes!

Un espacio para  
hacer negocios  

a partir de la  
creación de redes 

de contacto.

Transferencia de  
conocimiento de  
boca de expertos  
internacionales. 

¡Enfoque en 
lo importante!



Mujeres 4x4

Un espacio para  
que las mujeres 

empresarias de hoy 
día, encuentren  

herramientas que 
faciliten y generen 
equilibrio en sus  

vidas.

Negociando  
con Sonrisas

Los mejores negocios 
se hacen cuando 

todos están felices.



InfoUP

¿Desea llegar a su  
público meta  

de forma inteligente?   

¡Cápsulas llenas 
de contenido!

Desarrollos a  
la medida

Lo que su  
representada requiera 

para el alcance de  
los objetivos. 

¡Ponemos nuestra
experiencia a su

disposición!

!

UPYMES.online

Profesionalizamos 
la gestión  

empresarial de  
los dueños de 
negocios de 

toda habla hispana

http://UPYMES.online


Ponemos a disposición de los corporativos nuestra plataforma de formación virtual, diseñada 
especialmente para que el aprendizaje sea fácil y efectivo para los dueños de empresas. 

Facilite a sus clientes un espacio completamente pensado para contar con formación 
empresarial, con todos los beneficios que ofrece la digitalización.

www.upymes.online

http://www.upymes.online


¡Muchas gracias!
¡Crecemos Juntos!


