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La sostenibilidad de
la Incubadora ha sido
asegurada a través
de la apertura de
una oficina
DIGEPYME al interior
del Parque.

En este contexto, el PC Costa Rica en coordinación con el
Parque La Libertad, impulsó un proceso de identificación de
recursos y emprendimientos culturales de la zona conurbada al
Parque, poniendo especial atención en su potencial económico
y cultural. Sobre esta base, se montó un proceso de capacitación y fortalecimiento para 200 emprendedores y se creó un
modelo de incubación de empresas de base cultural y
ambiental. En una segunda etapa, fueron seleccionados
30 emprendimientos y en una tercera etapa, se eligieron 8 para
ser incubados y transformados en empresas sostenibles. El PC
revisó detenidamente el contenido cultural específico de cada
proyecto y cómo éste transforma productos y les da un valor
especial, además de generar ingresos. Esta iniciativa se impulsó
dentro de una perspectiva interinstitucional, con la participación del Parque La Libertad, el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Industria, Economía y Comercio y el apoyo
financiero, técnico y conceptual del Programa Conjunto.

La sostenibilidad de la Incubadora ha sido asegurada a través
de la apertura de una oficina de la Dirección General de Apoyo
a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) al interior del
Parque La Libertad, la cual se especializará en la promoción y la
incubación de emprendimientos de empresas culturales en
contextos urbanos desfavorecidos.

Resultados

Existen en las comunidades urbanas de Costa Rica, sectores de
la población que para generar ingresos desarrollan actividades comerciales relacionadas con la producción cultural.
Muchas de estas actividades son desarrolladas por mujeres.
Sin embargo, se ejecutan dentro de un marco de poca o nula
gestión empresarial. De igual forma, ya sea por desconocimiento o falta de formación, estos emprendedores tampoco
optimizan el valor del contenido cultural de sus productos.
Por otra parte, los programas oficiales para micro empresas
no llegan generalmente a este sector de la población, ni
tienen proyectos que se adecuen a las comunidades urbanas
pobres, tales como las que se encuentran en la zona conurbada del Parque La Libertad.

Uno de los resultados más importantes de esta actividad,
ha sido la generación de conocimiento a través de los
distintos mapeos y diagnósticos realizados en la zona de
influencia inmediata al Parque La Libertad. Por otra parte,
hoy en día existe una nueva concepción de gestión
empresarial en 200 emprendedores culturales de los
municipios de La Unión, Desamparados y Curridabat, lo
que ha derivado en una mejora de procesos y en un
mayor aprovechamiento del contenido cultural de sus
productos. Así mismo, ocho emprendimientos culturales
están iniciando un proceso de incubación que permitirá
sentar las bases para futuros emprendimientos en la
región. Finalmente, un logro remarcable ha sido la
apertura de la oficina de la Dirección General de Apoyo a
la Pequeña y Mediana Empresa, que impulsará de manera
regular el desarrollo de emprendimientos de base
cultural y ambiental en zonas urbanas de bajos recursos.

