
 

CRECEX lanza robusto programa de capacitaciones y charlas en línea para 

actualización frente a pandemia. 

 

 Charlas y cursos en línea son un recurso de actualización y formación para empresas que 

están adaptándose a la nueva realidad producto de la pandemia. 

San José, 20 de abril 2020. Ante el período de contención de la pandemia por COVID19 que  vive 

el país marcado por las medidas de distanciamiento social, la Cámara de Comercio Exterior de 

Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) intensificó su programa de 

capacitaciones y charlas de actualización técnica  en modalidad virtual, para que tanto sus más de 

400 agremiados así como las empresas en general  puedan mantenerse al día ante los constantes 

cambios legales y desafíos en cuanto al manejo de las empresas que sugiere este período de crisis. 

Según Katherine Chaves, Directora Ejecutiva de la Cámara, “el surgimiento de medidas que 

generan cambios normativos en materia fiscal, laboral y aduanera, así como los desafíos logísticos 

y gerenciales para el comercio internacional que surgen en medio de esta pandemia tienen un 

fuerte impacto en la economía; lo que genera una enorme necesidad de información y 

actualización en las empresas para una adecuada toma de decisiones.” 

Por eso, CRECEX reforzó su calendario de capacitaciones en línea para los próximos tres meses, 

con el fin de que las restricciones de movilidad y las normas de aislamiento social no sean 

obstáculo para que las empresas cuenten con los insumos necesarios para adaptar sus estrategias 

y tácticas a los desafíos que conlleva la realidad actual. 

Para  el mes de abril están programadas capacitaciones  en temas  tales como  Efectos laborales  

del COVID19 y alternativas  a nivel de RH, Posibilidades en materia laboral frente a la emergencia, 

Sistema Integrado de Compras Públicas  (SICOP), Comercio internacional y logística p os pandemia, 

Resiliencia y Disrupción, Cómo incrementar sus ventas  en el corto plazo, así como charlas técnicas 

sobre Arrendamientos comerciales, Excell intermedio y avanzado, Logística de importación y 

Tecnovigilancia; entre otros. 

Para mayor información sobre la oferta de capacitaciones puede consultar la  plataforma 

www.crecex.online  También puede solicitar información sobre inscripciones al correo 

comercioexterior@crecex.com o al WhatsApp: +506 8418 6107. La información también está 

disponible en la página de Facebook de CRECEX: @Camara.Crecex  

 

 



 
 

Calendario de cursos y capacitaciones en línea disponibles durante abril y mayo. 

 

 

 

___________________ 

CRECEX es una asociación empresarial fundada hace 68 años para representar y apoyar a los importadores, 

distribuidores y representantes de casas extranjeras; promoviendo y facilitando el desarrollo del comercio 

internacional en Costa Rica.  Actualmente agremia a más de 400 empresas. 

 


