Problemáticas Específicas

No.

1

Falta de acceso a inforamción y servicios de las
entidades involucradas en la inversión y empleo
(Descentralización del Estado)
Ana Calderon
PRONACOM

2

Accesibilidad de información a usuarios en todo el
país. (Informacion y Plataformas en línea)
Servicios
Ana Calderon
PRONACOM

Falta de coordinación Estatal en sus objetivos.
Donald Rodas
Camara de Comercio

Soluciones planteadas como hitos con Temporalidad

Problemáticas priorizadas

Necesidad de fortalecer incentivos para atracción de
Inversiones en todos los sectores.
Laura Rebilla
MINEX

Dar seguimiento a los procesos iniciados.

Falta de oportunidades en el interior de la republica.

Elizabeth Estrada
Programa Empleo Juvenil

Olga Matta
Mintrab

Campañas de socialización y
capacitación sobre políticas públicas
relacionadas

Mintrabajo recopila y actualiza
periodicamente indicadores de
empleo de distintas fuentes.

cada institución a cargo de la política
pública.

(INE, IGSS, encuestas sector
privado)

Sistema nacional de información
laboral,
MINTRAB

MINECO Estandariza y recaba
información relacionada con registros
y cierre de empresas y tiempos para
realizar gestiones y costos
(Permisos, licencias, etc)
Procesos de importación
Falta de visibilización y conocimiento de las politicas públicas relacionadas
con inversión y empleo.

3

Creación de sistema informatico para inteligencia de
Falta de certeza juridica que incentive y promueva Falta de formación y capacitación técnica incluyente que
mercados (Locales e Internacionales) para MIPYMES /
la inversión extranjera directa
facilite la inclusión laboral.
Cooperativas.
Ana Calderon
PRONACOM

No existen plataformas para conocer y evaluar los
programas de empleabilidad (Becas, pasantes, etc)
4
David Casasola
CIEN

Olga Matta
MINTRAB

¿Cumplimiento?
¿Formalidad?
* Certeza
* Confianza
* Capacitar

Olga Matta
Mintrab

1. Transición a la formalidad en el emprendimiento.
2. Salario minimo vrs costo de vida.
Elizabeth Estrada
Programas Empleo Juvenil

Maria Castro Basteguieta

5

6

Ausencia de la información integrada para monitorear
la situación de la inversión y el empleo de forma
periodica.

Permanencia de lo centros promipimyes para
darle continuidad a los clientes y lograr la
formalizacion.

David Casasola
CIEN

Daniela Molina
Promipyme PRODETUR

Microempresarios, productores, cooperativas con
poco acceso a casi nula información sobre
oportunidades de mercado.
Ana Calderon
PRONACOM

Falta de apoyo a las mipymes de manufactura
ligera para la obtención de licencias y registros y
poder formalizarse.

Creación de ventanilla de tramites
Bolsa de empleo nacional y
previos a la licencia de construcción.
observatorio del empleo, mercado
* Modelo de implementación
laboral.
Creación de ventanilla de atención a
* Modelo de medición.
la mipyme.
MINTRAB
Cada entidad encargada de la política.
MINECO
Creación de:

Falta de Certeza Jurídica que incentive y promueva la
inversión extranjera directa.
Olga Matta
Mintrab

Seguridad y Certeza Jurídica para la
inversión y empleo .
Reforma Legislativa
Congreso y admin justicia y admin
publica.

Daniela Molina
Promipyme PRODETUR

Falta de coordinacion interinstitucional para la inversión y empleo.

Publicar las acciones de cada
política.
* Su cobertura poblacional
* Su cobertura geográfica
* Inclusión por generos. Etnías,
edades, discapacidad, lgbti, etc.

Empezar por mejorar la
coordinación interna de las
Instituciones.
Que las / los delegados en las
acciones de seguimiento a los
procesos y sean quienes participen
en las actividades posteriores.

7

Poca Certeza Juridica y condiciones para la
inversión.

No existe una ventanilla única para la inversión.

Mintrab

Maria Andrea Martínez
MINECO

8

Falta de desarrollo tecnológico

Fortalecimiento Institucional

9

Está ausente el MAGA, que impulsa programas y
proyectos de inversión rural --> emprendimientos
rurales.

Falta de conocimiento de la normativa relativa a la
certeza jurídica para hacer positiva la ley.

Incorporar la participación de
Organizaciones de Sociedad Civil en
la definición , monitoreo y/o
evaluación de las politicas de
inversión y empleo

