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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), a partir del esfuerzo realiza-
do por el Departamento de Educación y Capacitación, presenta el documento “Memoria 
Histórica de CoopeBorbón R.L.”. Este trabajo de investigación tiene como objetivo funda-
mental analizar y explicar, desde una perspectiva de largo plazo, los orígenes y el proceso 
de cooperativización del Mercado Borbón de Costa Rica, entre 1943 y la actualidad. En este 
sentido, el estudio abarca setenta y siete años de historia de uno de los inmuebles más 
representativos e importantes de la capital del país, la provincia de San José. La pesquisa 
pretende, además, destacar los principales aportes hechos por el Mercado en distintos 
ámbitos; por ejemplo, contribuciones en los sectores económicos, agroalimentarios, socia-
les y culturales. De igual manera, este escrito intenta visibilizar el papel y la función del In-
focoop en la dinámica de organización y consolidación de CoopeBorbón R.L. Esto porque 
el rol del Instituto le permitió al Borbón convertirse en el primer Mercado Cooperativista 
de la región latinoamericana. 

Para la elaboración de la Memoria se consultaron diversas fuentes, primarias y secun-
darias. En primer lugar, se exploraron los repositorios digitales del Archivo Nacional (ht-
tps://www.archivonacional.go.cr/) y la Biblioteca Nacional de Costa Rica (http://www.sina-
bi.go.cr/bibliotecas/biblioteca_nacional.aspx). De la búsqueda en el portal del Archivo se 
obtuvo información relacionada con don Guillermo Borbón González, avalúos y fotografías 
del Mercado. Por su parte, de la Biblioteca se logró recopilar una serie de artículos perio-
dísticos que enfatizan, esencialmente, en el proceso de “transformación” del Mercado en 
una cooperativa, dichas notas comprenden los años de 1986 a 2019. En segundo lugar, se 
revisaron las páginas web de los siguientes periódicos de circulación nacional: Diario Extra, 
El Financiero, AMPrensa, elmundo.cr, La República y La Nación, así como los sitios web 
de las televisoras Teletica y Repretel. Por último, se entrevistó a trabajadores, asociados, el 
personal administrativo y funcionarios del Infocoop. 

El documento se divide en seis grandes capítulos. El primero analiza los antecedentes 
históricos, el proceso de constitución y fundación del Mercado Borbón. El capítulo dos en-
fatiza en la importancia social del Mercado y sus aportaciones a la economía y la cultura de 
la ciudad de San José. El apartado tres recupera las historias de vida de las y los trameros 
del Mercado, esta sección es particularmente significativa porque rescata las vivencias y 
los vínculos afectivos (amor y amistad) que han establecido las personas en el Mercado a 
lo largo del tiempo. El capítulo número cuatro estudia la participación del Infocoop en el 
proceso de creación de CoopeBorbón, además puntualiza en aspectos como la coyuntura 
de crisis, la compra del inmueble por parte de los asociados y la alianza con el movimien-
to cooperativo. El capítulo cinco analiza el rol del Mercado Borbón en el contexto actual y 
la incorporación de nuevas tecnologías digitales en la promoción, comercialización y dis-
tribución de los productos y mercancías. Finalmente, el capítulo número seis describe la 
relación entre el Mercado Borbón, la dinámica urbana y el paisaje de la ciudad capital. 
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CAPÍTULO I

Orígenes del Mercado Borbón: la Plaza de las Carretas y don Guillermo Borbón 
González

Desde principios de la década de 1930, la Municipalidad de San José se planteó la 
posibilidad de reordenar y mejorar las instalaciones de la denominada “Plaza de Carre-
tas”. Este Mercado, como también se le llamó, fue el punto de encuentro que utilizaron 
agricultores y comerciantes para el intercambio de alimentos, que posteriormente se 
distribuían en los centros de abastecimiento de la ciudad capital. Sin embargo, este es-
tablecimiento, fundado a mediados del siglo XIX, representó una carga económica para 
el ayuntamiento y exhibió una serie de limitaciones en su infraestructura que obligaron 
a las autoridades municipales de la época a preocuparse por su traslado o remodela-
ción. Además, el deterioro físico del lugar ocasionó un fuerte problema de salud, ya que 
“ahí se mezclan el lodo, o el polvo en el verano, con las defecaciones de los animales y 
hasta humanas, las moscas, los perros, todo en promiscuidad verduras, frutas, legum-
bres, granos, aves de corral, etc., con la manifiesta desventaja de que el piso es de tie-
rra, lo que no permite practicar el aseo sino de una manera primitiva y muy deficiente”. 
Con el arribo de los años cuarenta, la Municipalidad recibió diversos ofrecimientos de per-
sonas que intentaron adjudicarse la concesión del proyecto. Del total de propuestas que 

se realizaron, destacaron solamente cin-
co de ellas. La primera llegó en manos de 
don Juan Guillermo Zamora Zúñiga, quien 
ofreció en arrendamiento un terreno de su 
propiedad ubicado en la Avenida Prime-
ra, calles 14 y 16 (justo al frente de la Plaza 
de Carretas). La segunda oferta la postuló 
Víctor Zúñiga, en su caso intentó ceder un 
“local de mil cien varas cuadradas, sito en 
la Avenida Sétima, entre las calles ocho y 
diez, doscientas varas al norte del Merca-
do Central”.

La tercera solicitud fue hecha por don 
Jorge Borbón Castro, dueño en aquel mo-
mento de la Plaza de Carretas. Este hom-
bre, vecino de La Merced, se comprometió 
a acondicionar un lote contiguo a dicha 
Plaza para solucionar los problemas que 
acarreaba el inmueble. La cuarta candida-
tura estuvo a nombre de doña Celia Pé-
rez Solano, quien propuso la venta de un 
terreno de aproximadamente 7000 me-
tros cuadrados “con frentes a la calle die-
ciséis norte y a la avenida tercera oeste”. 
 La quinta y última de las proposiciones 
fue hecha por don Guillermo Borbón Gon-

Industrias

Figura No. 1.

Croquis del terreno propiedad 
de	Celia	Pérez	Solano	para	la	
construcción del Mercado de 

Carretas

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). 
Fondo Congreso. No. 21. Folio 7. Año de 1942.
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zález, quien ofreció una parte su propiedad situada a ciento veinticinco varas al norte del 
Mercado Central.

El 17 de julio de 1942, el Concejo Municipal en su sesión ordinaria número veintiocho aceptó 
la propuesta de don Guillermo Borbón González para la “instalación del Mercado de Carretas”. 
 En el documento se lee el siguiente acuerdo: 

“se dispuso desestimar las cuatro primeras y aceptar en principio la del señor Bor-
bón González junto con el proyecto de contrato respectivo que contiene, que fue 
objeto de varias modificaciones, el cual pasó al Procurador Lic. Fernández Yglesias 
a fin de que lo estudiara en cuanto a su aspecto legal y lo elevara a conocimiento 
de esta Municipalidad con una exposición de motivos”.

 Figura No. 2. 

Acuerdo de Concejo Municipal para otorgamiento de proyecto a Guillermo 
Borbón González.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Fondo Congreso. No. 21. Folio 15. Año de 1942.
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La iniciativa planteada por don Guillermo resultó ganadora por una razón transcenden-
tal: fue la única oferta que incluyó un contrato y un plan de trabajo visionario que garanti-
zaría el buen funcionamiento del Mercado. Dicho plan contempló como ejes estratégicos 
y objetivos generales: a) la búsqueda de rentabilidad, b) la modernización de la infraestruc-
tura, c) la accesibilidad de camiones y otros vehículos de carga, d) el vínculo de coopera-
ción con el Mercado Central y d) el mejoramiento de las condiciones de higiene y aseo del 
centro de la ciudad de San José. Estos y otros puntos fueron reconocidos, nuevamente, 
por el Concejo Municipal en la sesión que llevó a cabo el 21 de julio de 1942. Al respecto, 
obsérvese un fragmento de lo que se discutió en aquella reunión: 

“El señor Borbón González ofrece un local muchísimo más amplio, con pisos ce-
mentados o pavimentados, propios para la práctica de una higiene eficiente, el 
local es cerrado permitiéndose así la mejor vigilancia y control, es mucho más cer-
cano al Mercado Central lo que facilita el acarreo de las mercancías […] en cuanto 
al lugar que se destina para el establecimiento de tramos, está techado con zinc y 
armadura de hierro, reuniendo las mejores condiciones de luz y aire. […] En efecto, 
como antes dije, es nula la utilidad que esa explotación deja para la Caja Municipal. 
En cambio, con el contrato ofrecido será establecida la jugosa renta de mil quinien-
tos colones por trimestre, siendo a cargo del señor Borbón los gastos de manteni-
miento y administración del local”. 

El entendimiento de las partes permitió que se redactara un borrador de contrato oficial 
que fue de conocimiento público desde el 24 de julio de 1942.  Este documento preliminar 
incluyó trece artículos que constituyeron la base que reguló las relaciones contractuales 
entre la Municipalidad y don Guillermo Borbón González.  El artículo número uno, por 
ejemplo, estipuló la concesión del proyecto por un plazo inicial, prorrogable, de diez años. 
De igual manera, destacaron los artículos número diez y doce, que especificaron todo lo 
concerniente al pago de impuestos y las consecuencias en caso de incumplimiento de los 
términos que se pactaron. Concretamente decretaron: 

“Art. 10: el señor Borbón González pagará al Municipio por esta concesión, salvo los 
impuestos generales por propiedad urbana, como toda patente Municipal y como 
único cargo, canon o impuesto de esa naturaleza comercial, durante el término de 
este contrato, la suma de mil quinientos colones trimestrales, dando comienzo al 
contratista señor Borbón González a este pago una vez puesto al servicio el local 
debidamente acondicionado […] Art. 12: si el Municipio, por cualquier circunstancia, 
faltare a las condiciones estipuladas en este contrato, al cual se obliga conforme 
se ha expuesto, el señor Borbón González deberá manifestarlo así por escrito a la 
Municipalidad, para que se enmiende las omisiones o faltas en que la Corporación 
hubiera incurrido, y si ésta no las enmienda dentro de un plazo que no será menor 
de 30 días, queda facultado el contratista para pedir la recisión del mismo con los 
consiguientes”. 

No obstante, un recurso interpuesto por la Dirección General de Tránsito, el 11 de agosto 
de 1942, paralizó temporalmente la aprobación definitiva del proyecto. El argumento que 
empleó esta instancia para justificar su descontento fue el traslado de las paradas de au-
tobuses que por muchos años se ubicaron en la Plaza de Carretas. De acuerdo con Donato 
Iglesias, funcionario de Tránsito, el cambio provocaría una grave saturación de las princi-
pales vías públicas de la capital; además, implicaría para las personas propietarias de los 
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vehículos un gasto económico y la búsqueda de nuevas terminales o estacionamientos. 
Ante esta problemática, y por considerar afectados sus intereses, Iglesias hizo un llamado 
vehemente a la Municipalidad de San José alegando: “no es lógico que de una manera 
intempestiva se les ordene a los propietarios de los vehículos desalojar la plaza, actitud 
ésta que se prestaría para presentar un reclamo por parte de dichos propietarios. [Por lo 
tanto, quiero] se tome en cuenta el asunto abordado o que se designe otro lugar apro-
piado para el estacionamiento de esos vehículos y de pertenencia de la Municipalidad”.

La anterior no fue la única objeción que 
cuestionó la pertinencia y la viabilidad del 
pacto entre don Guillermo Borbón y la Mu-
nicipalidad. El 22 de agosto de 1942, los 
Despachos de Gobernación, Policía y Pre-
visión Social exigieron una revisión del con-
trato por parte del Poder Legislativo. En su 
declaración, adujeron que el Municipio in-
fringió una serie de mandamientos cons-
titucionales. Esto según el criterio de los 
expertos de dichos Despachos representó 
un riesgo para la institucionalidad del país 
y la transparencia en el manejo de los re-
cursos públicos. El proceso de revisión del 
documento en el Congreso se extendió 
hasta noviembre de 1942, en un dictamen 
publicado el miércoles 25 de ese mes el 
Legislativo resolvió: “debe suprimirse toda 
cláusula que pudiera entrañar monopolio 
a favor del señor Borbón González, susten-
tando la regla constitucional que prohíbe 
los privilegios. Se permite además modi-
ficar la cláusula que contenía el artículo 
12° en forma unilateral para casos de fal-
ta de cumplimiento de las estipulaciones 
contractuales, estableciendo el derecho 
recíproco de las partes para pedir en tal 
caso la rescisión del contrato con las con-
secuencias legales que esa situación aca-
rrea al omiso”.

La versión definitiva del contrato se 
aprobó el 10 de diciembre de 1942 y se pu-
blicó en la Gaceta No. 277 del 13 de diciem-
bre de ese mismo año.

Figura No. 3. 

Aprobación del Contrato entre 
la	Municipalidad	de	San	José	y	

don Guillermo Borbón González 
para la creación del Mercado 

de Carretas.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). 
Fondo Congreso. No. 21. Folio 113. Año de 1942.
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A partir de ese momento el Mercado de Carretas se convirtió en el segundo proveedor 
más importante de productos agroalimentarios en la provincia de San José. El Borbón, 
como se le denominó más adelante, funcionó como centro de acopio a nivel nacional, ya 
que empezó a ser visitado por agricultores y comerciantes de distintas regiones del país 
como la Zona Norte, el Caribe, Cartago y el Pacífico. Por ejemplo, para el año de 1975 el Insti-
tuto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) determinó que en los “Mercados de San José”  
 (incluido el Borbón) se comercializaron un total de 220000 toneladas mé-
tricas, de las cuales el setenta y cinco por ciento se colocaron en luga-
res como Guadalupe, Tibás Escazú, Desamparados, Alajuela y Heredia. 
 En otras palabras, el Mercado Borbón participó de un sistema de distribución de alimen-
tos que se dirigió a satisfacer, en su mayoría, la demanda de las centros urbanos, comuni-
dades y pueblos más importantes de lo que hoy se conoce como el Gran Área Metropoli-
tana (GAM).   

Fotografía No. 1.

Mercado	Borbón	de	San	José,	sin	fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Fondo Fotografía. No. 21. Década 1970.
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Las redes de distribución del Mercado Borbón se extendieron a las industrias, estancos del 
Consejo Nacional de Producción (CNP), restaurantes, hoteles, instituciones del Estado y nego-
cios fuera de la GAM, véase la Figura No 4. La dinámica de compra y colocación de los productos 
se llevó a cabo de diferentes maneras. Una de las modalidades de comercialización fue me-
diante la firma de contratos. Canal que utilizaron los productores, especialmente, para la venta 
de granos básicos en Hospitales y centros públicos dedicados al almacenamiento de víveres. 
 Destacaron, también, las ventas de mercadería al estilo del “mejor postor”. Modalidad que 
se caracterizó por transacciones informales entre comerciantes con mayoristas, minoris-
tas, empresas procesadoras de alimentos y consumidores. En esencia, esta última fue la 
que predominó. En una encuesta que realizó el Programa Integral de Mercadeo Agrope-
cuario (PIMA), en 1976, el 21,9 por ciento de los acopiadores dispusieron de contratos for-
males, mientras que el 43,9 reveló comercializar sin la necesidad de acuerdos previos.

Fotografía No. 2.

Bodegas	del	Mercado	Borbón,	San	José,	Costa	Rica.	1976.

Fuente: www.pima.go.cr

http://www.pima.go.cr
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Figura No. 4.

Esquema de la comercialización de frutas y hortalizas en los Mercados de la 
Avenida	10	y	Borbón,	Costa	Rica,	1970.

Fuente: IFAM. Estudio de factibilidad del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CE-
NADA). Tomo I. San José, Costa Rica. IFAM. 1976. p.197.

A pesar de la incursión del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Ali-
mentos (CENADA) y las Ferias del Agricultor, el Mercado Borbón continuó funcionando 
como un epicentro en la dinámica de comercialización de frutas, hortalizas, granos, raíces 
y tubérculos en el país. No obstante, dicha dinámica estuvo bajo el control de los interme-
diarios. Finalmente, a partir de la llegada de la transnacional Wal-Mart a finales de la dé-
cada de 1990 y la consolidación de los supermercados la distribución de los alimentos se 
complejizó aún más, escenario que obligó a las personas encargadas de la administración 
del Mercado a incursionar en nuevas redes como las plataformas digitales.
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CAPÍTULO II

El Mercado Borbón: su importancia económica, social y cultural

Desde su fundación en el año de 1943, 
el Borbón se distinguió por su compromiso 
social, humanista y solidario. Más que una 
empresa con fines de lucro, el Mercado 
fue una fuente importante para la genera-
ción de empleos, ya que intentó agrupar a 
aquellas personas que no encontraron un 
lugar para comercializar sus productos en 
los mercados del centro de la provincia de 
San José. En otras palabras, “por su estruc-
tura, el Mercado se debe a sus inquilinos, 
como comerciantes. Ellos son los pilares 
del Mercado. Algunos han logrado hacer 
buenas fortunas, gracias al esfuerzo de su 
trabajo. Un semillero de buenos comer-
ciantes, que, con las tormentas económi-
cas, que han pasado por la economía na-
cional, han sabido luchar y mantener sus 
precios competitivos, además de produc-
tos de primera calidad”. En la actualidad, el 
Mercado Borbón emplea a 800 personas, 
aproximadamente. 

Históricamente, la responsabilidad so-
cial de la administración del Mercado Bor-
bón con las y los trameros quedó eviden-
ciado de diferentes maneras. Una de ellas, 
probablemente la más importante, fue el 
bajo alquiler que se le ha cobrado a los co-
merciantes desde la apertura del inmue-
ble. Con el paso del tiempo el espíritu soli-
dario se ha fortalecido. Por ejemplo, como 
proyectos futuros se espera construir, en 
los próximos años, un centro de cuido para 
las niñas y niños de madres jefas de hogar 
que laboran en el Mercado.  

El Mercado es un estilo de vida. Muchas de las personas que trabajan en sus instala-
ciones crecieron en los pasillos, forjaron grandes amistades, encontraron el amor y hasta 
criaron hijos, nietos y bisnietos. De igual manera, las y los inquilinos del Borbón se han 
encargado de preservar los principales valores de la identidad costarricense como el amor 
al prójimo, el respeto y la honradez. Dichos valores se han manifestado en diversos contex-
tos. Al respecto, se puede mencionar que, como parte de labor con la sociedad, el Borbón 

Figura No. 5. 

Portada del periódico La 
República	por	la	celebración	

del 50 aniversario de la 
fundación del Mercado Borbón, 

año 1993. 

 

Fuente: http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20
digital/periodicos/la%20republica/la%20republi-

ca%201993/La%20Republica_7_3%20oct%201993.
pdf#.X3oyOmhKjIU 
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dona un porcentaje de alimentos a institu-
ciones de beneficencia y hospitales, ade-
más en caso de muerte de algún o alguna 
allegada del Mercado, las y los trameros se 
unen para recolectar dinero y así apoyar a 
los familiares de la persona fallecida.

Por otro lado, el Mercado Borbón ha 
sido el centro de origen de muy interesan-
tes y variadas leyendas. Así lo expresó don 
Gerardo Chaves, antiguo administrador, al 
periódico La República en 1993: 

“[…], dicen los guardas que, hace 
muchos años en altas horas de la 
madrugada, siempre se escucha-
ban ruidos extraños, en la quina 
suroeste del Mercado. Algunos 
afirman, que será el espíritu del 
finado Guillermo Borbón. Has-
ta insistieron en quitar el reloj de 
ese lugar. Con el paso de los años, 
desapareció el mito, al darse cuen-
ta los inquilinos que los guardas se 
“encendían” en la madrugada”.

Figura	No.	6.	

Gerardo Chávez, Gerente 
General del Mercado Borbón 

por más de 30 años, su gestión 
inició en el año de 1973. 

Fuente: http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20
digital/periodicos/la%20republica/la%20republi-

ca%201993/La%20Republica_7_3%20oct%201993.
pdf#.X3oyOmhKjIU 

Figura No. 7. 

Artículo	periodístico	publicado	por	el	periódico	La	República	que	destaca	la	
importancia social y cultural del Mercado Borbón. 

Fuente: http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20republica%201993/
La%20Republica_7_3%20oct%201993.pdf#.X3oyOmhKjIU
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Es transcendental señalar, también, que 
desde su inauguración el Mercado Borbón 
experimentó una serie de transformacio-
nes en su edificación. La primera estructu-
ra se construyó con materiales modestos, 
tales como madera y zinc. Un aspecto por 
destacar es que el edificio para ese mo-
mento constaba solamente de una plan-
ta y el piso era de tierra. Sin embargo, fue 
hasta 1959 que se logró mejorar de mane-
ra sustancial ese primer piso y cuatro años 
después, en 1962, gracias al esfuerzo de 
los trameros y la administración del Mer-
cado se pudo estrenar una segunda plan-
ta, al mismo tiempo que se desarrollaron 
otras remodelaciones. Estos cambios se 
obtuvieron por el esfuerzo y colaboración 
de las y los trameros, la puntualidad en el 
pago de los alquileres y el buen manejo 
administrativo de los recursos económi-
cos. La siguiente cita, describe, el proceso 
de transformación en infraestructura que 
experimentó el Mercado Borbón desde su 
fundación hasta finales de la década de 
1990: 

“cuando abrió sus puertas en 1943, 
como un galerón con piso de tierra, 
las carretas pagaban cincuenta cén-
timos por los derechos. Fueron años 
muy duros, de trabajo, sacrificio y se-
guir una mística orientada al bienestar 
social para el campesino. Con los años 
se logró desarrollar la primera etapa y 
posteriormente en 1962 se inauguró la segunda. Hoy gracias al empeño de sus 
comerciantes, se logra mantener como el único mercado particular en Costa Rica. 
La organización sigue al pie de la letra las pautas administrativas dadas por don 
Guillermo y Ernesto Lara. Dado que, los alquileres se mantienen estables, es posi-
ble ser autosuficientes. El Mercado tiene dos pozos propios con agua potable, para 
efectuar todas las labores de limpieza y además un chapulín con tres carretas para 
recolectar los desechos, los cuales son empacados en bolsas plásticas, evitando 
la contaminación ambiental. Eso representa un costo diario de cinco mil colones, 
pero garantiza mantener el mercado limpio. Todo el mantenimiento está a cargo 
de tres expertos que reparan cualquier daño que reporten los inquilinos. La segu-
ridad es importante, y se garantiza en su totalidad durante el día y la noche. Para 
desarrollar estos objetivos, se ha logrado mantener una buena comunicación entre 
inquilinos y sus administradores. Todos los problemas e inconvenientes se resuel-
ven con mutuo diálogo: algo como en familia”.

Figura No. 8. 

Artículo periodístico publicado 
por	el	periódico	La	República	
que destaca la importancia 

social y cultural del Mercado 
Borbón

 

Fuente: http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20
digital/periodicos/la%20republica/la%20republi-

ca%201993/La%20Republica_7_3%20oct%201993.
pdf#.X3oyOmhKjIU 
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La crisis financiera que experimentó el Mercado en los primeros años del nuevo milenio 
imposibilitó la inversión de dinero en la remodelación del inmueble. No obstante, desde 
que CoopeBorbón asumió la dirección administrativa de la organización en 2016, se han 
realizado mejoras significativas, por ejemplo: la creación de un centro de acopio para la 
distribución de los productos que se comercializan a través de la plataforma virtual. Asi-
mismo, se acondicionó un espacio para el abastecimiento de alimentos que se destinarán 
para el Consejo Nacional de Producción (CNP). Marta Estrada, administradora actual del 
Mercada detalla algunas de las mejoras que se han desarrollo durante su gestión: 

“en infraestructura venimos arreglando locales, venimos trabajando la parte exter-
na. Hemos invertido parte en el tratamiento de las aguas, luces LED, el mercado 
tiene 6744 metros cuadrados lo que fue mucho dinero para iluminar, unos 25 millo-
nes de colones invertimos en eso, hemos venido generando proyectos y lo hemos 
logrado. Hicimos un levantamiento de la estructura del mercado para ver si se pue-
de hacer un reacomodo y sectorizarlo por ventas y productos. La plataforma virtual 
para apoyar a los asociados y llegar a un público que no puede venir. Hemos dado 
pasitos sólidos desde que se formó CoopeBorbón”. 

Fotografía No. 3. 

Pasillos del Mercado Borbón en el año 2020.

Fuente: Archivo personal de los investigadores: Jefferson Porras Ramírez y Wainer Coto Cedeño. Fotografía 
tomada el 05 de octubre de 2020. 
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A pesar de la complicada situación eco-
nómica que atraviesa el país, la remodela-
ción del Mercado sigue siendo una tarea 
urgente de ejecutar; pendiente que se es-
pera solventar en el corto plazo. Para ello, 
se cuenta con el apoyo del Tecnológico de 
Costa Rica. Fanny Obando explica en la si-
guiente cita la necesidad de intervenir la 
infraestructura del Borbón:

“el inmueble, claramente, requiere una 
versión 2.0. Obedece a una arquitec-
tura, y a una infraestructura del siglo 
anterior. Yo pensaría que el Mercado 
Borbón se merece terrazas de verdad. 
Terrazas de comida, terrazas de espa-
cio común, en donde uno pueda llegar 
y coincidir. Un lugar para que vuelva a 
ser un punto de encuentro social, ade-
más de comercial. Ni tan siquiera me 
voy a referir al tema del parqueo por-
que es imposible pensarlo, en térmi-
nos de en dónde está, y es inmovible. 
Y debería, para mi gusto, convertirse, 
insisto, en algún lugar de referencia 
y encuentro de las personas que ca-
minamos a pie, no de las que van en 
carro, porque sus puntos de referencia 
serían centros comerciales, fuera del 
casco urbano”.

Fotografía No. 4.

Centro de Acopio para productos comercializados por la plataforma vistual y 
centro de distribución para el CNP

 

Fuente: Archivo personal de los investigadores: Jefferson Porras Ramírez y Wainer Coto Cedeño. Fotografía 
tomada el 05 de octubre de 2020. 

Fotografía No. 5. 

Taller de trabajo entre 
funcionarios del Tecnológico 
de	Costa	Rica	y	representantes	
de	CoopeBorbón	R.L,	año	2017.	
Proyecto	Remodelación	del	

inmueble.

Fuente: https://www.tec.ac.cr/hoyenel-
tec/2017/09/12/mercado-borbon-se-renovara-apo-

yo-tec
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CAPÍTULO III

El Mercado Borbón: historias de vida cotidiana

Las manifestaciones culturales de una sociedad se evidencian en diversos espacios físi-
cos, en estos convergen actividades y representaciones que identifican a grupos sociales 
en un momento de tiempo determinado. Algunos de estos espacios son establecidos con 
el objetivo de difundir los aspectos señalados anteriormente, como, por ejemplo, los mu-
seos y galerías. Sin embargo, existen otros destinados a disímiles actividades cotidianas, 
como el intercambio económico y comercial, pero en los que coinciden muchos aspectos 
culturales de una sociedad. Un ejemplo de lo anterior es el Mercado Borbón, este se con-
virtió no solo en un lugar para el comercio de alimentos, sino que se consolidó como un 
espacio de referencia en el área urbana de San José donde confluyen otras expresiones 
culturales como la gastronomía, artesanía, música, historia, creencias, tradiciones, entrete-
nimiento, entre otras características que permean la vida cotidiana.

“Nunca me regaló una flor que no me comprara en el Borbón”

Desde su fundación, en cada pasadizo y tramo de este mercado se acumulan historias 
en las que coincide lo cotidiano y lo particular. Algunas de estas, vividas y recordadas por 
los trameros, o bien, clientes regulares. Muchas de esas historias reflejan como el Borbón 
se convirtió en un espacio de sociabilidad, amistad y refugio para algunas personas como 
por ejemplo para doña María. Esta vecina de Desamparados recuerda visitar por primera 
vez el mercado en 1953, acompañada de su padre, de quién entendió que “siempre que 
estuviera cerca de un mercado iba a tener lo necesario para vivir: un refugio y comida”. 
 Con el tiempo, los viajes al Borbón fueron recurrentes para doña María. Sin embargo, el 
motivo de su visita no fue únicamente el abastecimiento de alimentos, sino también el 
ocio y socializar con trameros que se convirtieron en viejos conocidos. En una de sus fre-
cuentes visitas y mientras hacía compras navideñas, María conoció a Gerardo, quien se 
convirtió en su novio durante tres años. 

Esta relación tuvo el Mercado Borbón como punto de encuentro, desde el primer día que 
Gerardo se ofreció a pagar la cuenta de María, en cada “fresco” compartido y en todas las citas 
que iniciaron con un almuerzo en ese lugar. Por diferentes motivos ambos confluían en el Mer-
cado, Gerardo lo visitaba porque se sentía atraído por la dinámica de trabajo del este espacio y 
“sentía mucha adrenalina viendo a los señores sacar cajas de camiones con tanta rapidez” 
, sus amigos trabajaban ahí y participaba en los juegos de azar organizados por trameros y visi-
tantes. Aunque esta relación no terminó de la mejor manera, doña María recuerda cada flor que 
religiosamente Gerardo le compro en el Borbón y donde pasó los mejores años de su juventud. 
 Mientras algunas personas acudían a bailes, salones o fiestas para socializar, María y Ge-
rardo pasaban las tardes entre comerciantes, cajas con alimentos, jaladores de sacos y el 
grito característico de los trameros para atraer clientes.
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“Yo estaba empeñado en que quería ser médico”

El Mercado Borbón representa el sustento de muchas personas que de una u otra forma 
se vinculan a su dinámica comercial, principalmente para los trabajadores y sus familias. 
Asimismo, les permite cumplir metas y acceder a otras profesiones y campos laborales. 
Entre tantas historias en las que converge la cotidianidad y la particularidad, destaca la de 
Héctor Segura. Debido a que desde la década de 1950 y con 7 años empezó a ayudar a su 
padre en un tramo de este mercado. Durante su juventud combinó el estudio y el trabajo 
con el objetivo de cumplir su meta de ser médico. En principio, ingresó a un colegio voca-
cional para obtener una profesión técnica para trabajar y ayudar a su familia. Sin embargo, 
su esfuerzo se transformó en una oportunidad para ingresar a la carrera de Medicina de la 
Universidad de Costa Rica, alternando sus estudios universitarios con su obligación en el 
negocio familiar en el Mercado Borbón hasta convertirse en Médico General. 

Lograrlo significó mucho sacrificio, para don Héctor “fue muy duro, tenía robarle tiem-
po al sueño, tenía que robarles tiempo a las diversiones, mientras mis colegas, mis com-
pañeros iban a un partido de futbol entre una facultad y otra yo no podía participar de 

Fotografía	No.	6.	

Exteriores	del	Mercado	Borbón	de	San	José,	sin	fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR0). Fondo Fotografía. No. 19. Sin fecha.
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eso porque no tenía el tiempo necesario… fue duro, hubo que descargar carros, claro era 
para el mismo negocio.” La identidad, agradecimiento y el sentido de pertenencia de Hé-
ctor con el Mercado Borbón provocaron que al tiempo decidiera instalar un consultorio 
médico en este lugar para atender todos los jueves a los trabajadores del mercado y algu-
nos clientes.

De igual manera, Héctor no abandonó el tramo que le dio la oportunidad de estudiar 
y continuó formando parte del negocio familiar que tiene más de medio siglo de existir. 

“De aquí han salido la escuela de los muchachos, el colegio, ha salido todo, ¡en 
verdad!”

Las oportunidades que el Mercado Borbón ha brindado al desarrollo económico, aca-
démico y familiar de muchas personas se encuentran en todas las historias de cada uno 
de los trameros y trabajadores. Tal es el caso de Luis Mora, quien tiene más de 55 años 
de laborar en el Tramo Familia Mora Hernández. Mora recuerda como desde su infan-
cia trabajó de “4 de la mañana hasta las 9 de la noche… porque la gente le pedía a uno 
que le vendiera, se podía decir que la gente venía de todas las partes de Costa Rica”. 
 Con el paso del tiempo, se involucró más en el negocio hasta convertirse en un elemento 
importante del tramo, de igual manera el negocio se transformó en un pilar fundamental 
en su vida. Para Luis, el Mercado Borbón representa “parte de lo mejor de la vida, porque 
de aquí han salido la escuela de los muchachos, el colegio, ha salido todo, ¡en verdad!, ha 
salido la casa, todo lo que Dios le ha dado a uno, por medio de este mercado no solamen-
te a mi sino a la mayoría de las familias que estamos en el mercado”.

No es una casualidad que la mayoría de trameros del Borbón recurran a referirse a este 
lugar como “muy importante para su vida”, debido a que de una forma u otra gran parte 
de su vida gira en torno a su actividad comercial. La dinámica de funcionalidad de los tra-
mos requiere jornadas extensas de hasta 12 horas al día. En este mercado hay personas 
que han pasado una vida trabajando acá y que su vida, de esta forma su cotidianidad gira 
en torno a este lugar. Lo que provoca que las historias y anécdotas que reflejan la cultura 
popular sean numerosas. Entre esas historias se encuentra la de doña Rosalía Alfaro, quién 
tiene más de seis décadas de trabajar en el Borbón. Desde que tiene siete años ayudó a su 
madre vendiendo y empacando verduras en un tramo de ese mercado capitalino.

“El que pasa por aquí tiene que darse una bailadita”

Si bien lo dice doña Marta Estrada, gerente de CoopeBorbón “los que traba-
jamos en este mercado somos una familia, algunos de primera, segunda, terce-
ra y hasta cuarta generación, y que siempre nos estamos ayudando mutuamente” 
. Sin embargo, con el tiempo en toda familia se identifican personas con una alegría particu-
lar y que ejemplifican la satisfacción de ayudar a los demás. Tal es el caso de Alfonso Brenes, 
conocido en el Mercado Borbón como “Ñato”, quién dentro de la cotidianidad y la dinámica 
social del mercado se convirtió en un personaje característico y de referencia tanto para visi-
tantes como para sus compañeros. “Ñato” tiene 46 años de trabajar en el Mercado Borbón, 
donde se identifica por su amabilidad, por sus características camisas de futbol y reconocido 
por sus habilidades para el baile. Es común ver a “Ñato” practicando sus pasos de baile con 
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clientes que se convirtieron en sus amigos y amigas, como él lo afirma “el que pasa por aquí 
tiene que darse una bailadita, con mucho gusto soy el campeón de baile y le puedo enseñar”. 
 Esta dinámica entre clientes y trameros aunque parece ser muy particular, no lo es, es 
cotidiano ver esas expresiones de alegría, confianza, respeto y amistad entre los trameros 
y sus clientes, que en su mayoría han tejido relaciones cordiales por años.

Las distintas expresiones de la cultura popular que se manifiestan en este mercado tie-
nen el respeto como un componente fundamental. Escuchar la frase “somos una familia” 
por los pasillos del mercado es un común denominador en las conversaciones que tratan 
de explicar las relaciones interpersonales entre trameros y clientes. Como lo manifiesta el 
tramero Freddy Sánchez “la alegría del Mercado Borbón me contagia y estamos ahí a la 
par y estamos ahí super contentos, la gente emocionada, todos los amigos de los tramos 
que es gente humilde, respetuosa, cariñosa, cien por ciento educada. Es un ambiente de 
mercado, pero super alegre”.

“Es una profesión antigua, importante pero poco conocida”

En el Mercado Borbón existen más de 200 tramos, en los cuales, dependiendo del día 
trabajan entre 2 y 4 personas en promedio, además, laboran personas en limpieza, admi-
nistración, mantenimiento de instalaciones y seguridad. Sin embargo, en la cotidianidad 
del Borbón destacan algunas labores que en ciertas ocasiones pasan desapercibidas para 
los visitantes, pero que son importantes para la funcionalidad del mercado y en algunos 
casos son prácticas tradicionales que perduran en el tiempo y que se adaptan a los cam-
bios realizados en el mercado a lo largo del tiempo. Un ejemplo de lo anterior es los “jala 
sacos” (también conocidos como jaladores, perreros o concheros) del Mercado Borbón. 
Para llevar a cabo esta actividad se requiere no solo fuerza física y resistencia, sino tam-
bién, la técnica y equilibrio para levantar pesos considerables sin secuelas o daños físicos. 

Este grupo de personas se encarga de transportar mercadería dentro del mercado, 
ya sea entre los tramos, hacía o desde los medios de transporte, o bien, ayudando a los 
clientes a llevar sus compras hacia sus vehículos o hacia locales aledaños al Borbón. Al 
igual que el resto de los trabajadores, los “jaladores” inician su jornada laboral en las pri-
meras horas del día. En algunos casos, hay personas que se han dedicado a este trabajo 
durante toda su vida, como, por ejemplo, Luis Gustavo Mora, conocido como “Sossa”, el 
cual, ha dedicado 55 años de su vida a este oficio y a sus 64 años continúa trabajando en 
el Borbón y como él mismo indica es un trabajo difícil el cual puede cumplir a cabalidad. 
“Sossa” menciona su itinerario y resume su trabajo de la siguiente manera; “me levanto a 
las 3 de la mañana, yo llevo pedidos aquí por el San Juan de Dios y a un restaurante, no 
me canso nunca, yo llevo lo que sea dentro y fuera del mercado… aquí la gente me trata 
bien, los trameros e tratan bien, yo corro para que la gente me vea que trabajo, sino me 
da vergüenza.”

“Sossa” tiene una afición por correr que aplica en su trabajo, no solo lo hace en el Bor-
bón, sino también, lo practica en su tiempo libre. Cuando se le consulta sobre como man-
tiene su condición física, él comenta que sale a “entrenar los fines de semana corriendo 
hasta Tibás y hasta Santa Ana”. “Sossa” es una de esas personas que se convirtió en per-
sonaje dentro de este mercado, debido a que por sus cualidades particulares y actitudes 



23

sobresale en un ambiente social determinado o actividad.   

“Vienen muchos jóvenes que les gusta la música vieja”

La música es un elemento fundamental y característico en el Mercado, en muchas oca-
siones acompañado de baile. Sin embargo, el epicentro musical es el tramo Dragon Music 
de Edgar González. Este local comercia música en varios formatos, desde discos de acetato 
y casetes hasta discos compactos. Aquí converge la música clásica y popular, la cual eviden-
cia características sociales de distintas culturas en diferentes contextos. La música como 
expresión artística tiene relación directa con el mundo, tiene una función social y cultural 
distinta según cada época, es una expresión cultural de cada sociedad. Dragon Music po-
see aproximadamente 10.000 artículos relacionados a la expresión musical y que son repro-
ducidas todos los días amenizando la cotidianidad de trameros y visitantes. Aunque en su 
mayoría se encuentra música del pasado, Edgar menciona que personas jóvenes son sus 
principales compradores, lo cual evidencia la importancia y el legado cultural que se trans-
mite, además de conservar patrimonio musical y hacerlo accesible a nuevas generaciones. 
 Este tramo en particular ha tenido que adaptar su oferta de productos musicales de 
acuerdo con el contexto que se vive, tanto por los géneros musicales como en el formato 
en que se vende la música. 

“Yo soy de aquí, de este mercado. Aquí vivo, aquí muero”

El Mercado Borbón es un espacio en el que convergen diversas expresiones de la cul-
tura popular del área urbana de San José. Se coleccionan recuerdos, amistades e historias 
que se transmiten por generación. Según doña Marta Estrada (gerente de CoopeBorbón) 
en este mercado hay trameros de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que cada 
día se trabajan para satisfacer su derecho de una vida digna. Ahí se han realizado matrimo-
nios tanto entre el personal del mercado con clientes, situación que evidencia el vínculo 
entre los actores sociales que recurren por diversas razones a este espacio. Así mismo, se 
conservan recuerdos e historias con turistas que visitaron el mercado para vivenciar las 
múltiples expresiones culturales del Mercado Borbón. 

La cultura popular y colección de recuerdos y momentos en este mercado no solo vive 
en la memoria colectiva de trabajadores y visitantes, sino también en el tramo de Johnny 
Agüero, quien es un tramero emblemático porque se le conoce como “el coleccionista del 
Borbón”. Agüero lleva la mayor parte de su vida en ese mercado, en un tramo en el cuál 
compra y vende artículos de interés para diversos gustos, comercia su arte (dibujos, rótu-
los, diseño gráfico) y colecciona piezas que considera le transportan a un momento del 
pasado, que le recuerdan un momento de su vida o que son de valor y que con el tiempo 
aumentarán su valor. Aquí se colecciona “desde máquinas de coser hasta monedas, yo 
soy de aquí de este mercado. Aquí vivo, aquí muero.”

“Clientes incluso que le compraban a mi abuelo me compran a mí”

 Los relevos generacionales son fundamentales dentro de un marcado con tanta 
historia como el Borbón. En este lugar, se identifican familias que tienen su tramo des-
de la fundación del mercado, en la mayoría de los casos, los negocios quedan a cargo 
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de hijos y nietos que quieren continuar la tradición familiar. Un ejemplo de lo anterior es 
Eduardo Ramírez, un joven de 25 años que continuó con el negocio de su abuelo den-
tro del Borbón. Eduardo comenta que el negocio inició en la década de 1950, cuando su 
abuelo “venía aquí pequeño a jalarle las bolsas a las personas más pudientes y ahí le 
venían regalando y regalando hasta que pudo juntar lo suficiente para alquilar un local” 
. A partir de ese momento, su familia y principalmente sus tíos se dedican a la agricultura 
y al comercio dentro del mercado. Posteriormente, Eduardo ayudó en el negocio familiar 
durante el tiempo libre de sus actividades académicas, con el dinero ahorrado puso su 
propio tramo dentro del mercado, actualmente es dueño del Tramo Almácigo.
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CAPÍTULO IV

El INFOCOOP y el surgimiento de CoopeBorbón

Para finales de la década de 1980, los principales periódicos de circulación nacional pu-
blicaron una serie de noticias referentes a problemáticas asociadas al Mercado Borbón y a 
un eventual cierre del inmueble. Por ejemplo, el domingo 30 de julio de 1989 La República 
título en una de sus páginas: “Denuncian caos en Mercado Borbón”. El artículo informó 
sobre las afectaciones que ocasionaron las ventas callejeras que se localizaron a lo largo 
de la Calle Ocho, desde La Cañada hasta el Paso de la Vaca. Los comerciantes del Mercado 
fueron los encargados de interponer la denuncia ante los ministerios de Seguridad Pú-
blica, Gobernación, Comercio, Salud y Transportes. En el documento que remitieron a los 
despachos de estas autoridades, los trameros recalcaron la imposibilidad de transitar por 
las aceras, ya que fueron tomadas por los vendedores ambulantes y por los vehículos que 
se estacionaron en ambos costados de la carretera. De igual manera, los denunciantes 
manifestaron que como resultado de esta situación surgió un problema de contamina-
ción que pone en riesgo la salud de las personas trabajadoras del Mercado y sus visitantes. 
Para más detalles de lo sucedido, obsérvese la siguiente nota:

Figura No. 9.

Nota	informativa	publicada	por	el	periódico	La	República	el	30	de	julio	de	1989.

Fuente: http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20republica%201989/La%20
Republica_30%20jul%201989.pdf#.X3OfmmhKjIV 
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“otra de las anomalías señaladas es el problema que provocan la suciedad y la con-
taminación, ya que los vendedores colocan los productos sobre el suelo o los caños 
y lanzan la basura en cualquier lugar. Las alcantarillas, señalan los denunciantes, 
están siempre repletas de desperdicios, los cuales se fermentan y pudren, moti-
vando de esa manera no sólo los malos olores, sino también inundaciones. La su-
ciedad en general que caracteriza esta zona provoca tanto en invierno como en ve-
rano, la proliferación de ratas, cucarachas y otros animales portadores de peligros 
y enfermedades”.1 

Seis años después de la celebración del cincuenta aniversario de la fundación del Mer-
cado Borbón los rumores de su clausura definitiva se acrecentaron. En 1999 Diario Extra 
publicó el viernes 05 y el sábado 06 de junio de ese año dos artículos que provocaron 
descontento y frustración entre la población de la provincia de San José y los clientes fre-
cuentes del establecimiento. Los periodistas encargados de la redacción de las noticias 
vaticinaron el peor de los escenarios posibles: “Desaparecerá el Mercado Borbón”2 y “10 
mil familias perjudicadas con cierre del Borbón”.3 La crisis que afectó al Mercado Borbón 
se puede explicar a partir de cuatro razones fundamentales, que tienen su origen con el 
debilitamiento que experimentó la economía costarricense a finales de los años de 1970 y 
principios de la década de 1980. Dichas razones fueron: a) la apertura del Centro Nacional 
de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), b) la creación del programa 
Ferias del Agricultor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), c) la consolidación en 
el país de cadenas nacionales e internacionales de supermercados y d) problemas admi-
nistrativos. 

Pese a las vicisitudes y la disminución en las ventas, el Mercado Borbón logró permane-
cer con las puertas abiertas hasta el 2014. A partir de este año los trameros y otras personas 
trabajadoras del Mercado en colaboración con una serie de instituciones gubernamenta-
les iniciaron un proceso de cambio y reestructuración de la institución. El objetivo principal 
de la transformación fue alcanzar mayor control y eficiencia sobre las decisiones, el funcio-
namiento, la conservación y la administración de los recursos (económicos, materiales y 
culturales) del Borbón. Asimismo, se plantearon, como objetivos secundarios, la ejecución 
de planes y estrategias de comercialización innovadoras para competir en el sector de la 
distribución de productos agroalimentarios. De esta manera, las y los vendedores intere-
sados en adquirir el Mercado realizaron una oferta de compra a la familia salvadoreña Ti-
noco Guirola, dueña del edificio en ese momento. Fue así como surgió, además, la idea de 
convertir al Mercado Borbón en una cooperativa. Marta Estrada, actual Gerente General, 
narra de la siguiente forma el proceso de compra y transformación:  

“Nosotros queríamos comprar el Mercado y la familia salvadoreña nos dio prioridad 
a pesar de que había otros oferentes venezolanos y chinos. La mejor forma de ha-
cerlo era creando una cooperativa, con ese respaldo jurídico solicitamos un présta-

1  Sin Autor, “Denuncian caos en Mercado Borbón”, La República, 30 de julio de 1989. P. 4A. 
2  Sin Autor, “Desaparecerá Mercado Borbón”, La Extra. 4 de junio de 1999. P.2. 
3  Leandro Marco, “10000 familias perjudicadas por cierre de Mercado Borbón”, La Extra, 5 de junio de 1999. P.2. 
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mo a un banco e hicimos la compra. Al ser de nosotros el Mercado, sabemos que lo 
que invertimos es para nuestro beneficio y en algún momento pagaremos la deu-
da y las ganancias serán mayores. La verdad se siente diferente entrar al Mercado 
y saber que es nuestro. El primer gran cambio es que pasamos de ser inquilinos a 
ser dueños, eso ha sido un proceso que no fue de un día para otro. Sentimos que 
venimos a luchar por nuestra empresa, por nuestros bienes. El capital se queda 
aquí y adentro se invierte en la estructura. El gran cambio de que las decisiones las 
tomamos en conjunto, todos aportan ideas para que no muera el mercado. Ahorita 
nosotros pagamos un préstamo grande y cuando terminemos nuestra gente va a 
respirar un poco más y más excedentes”.4  

En este proceso de cooperativización del Mercado Borbón, el Instituto Nacional de Fo-
mento Cooperativo (Infocoop) jugó un papel transcendental. Dicho Instituto coordinó y 
llevó a cabo el proceso legal de asesoría y conformación de CoopeBorbón R.L. Los trámi-
tes iniciaron formalmente el 10 de diciembre del año 2014, cuando el grupo de trabajado-
res y representantes del Mercado presentaron al Infocoop el formulario de inscripción y 
solicitud. Entre enero y diciembre del 2015 se realizaron un conjunto de actividades que 
permitieron consolidar el proyecto (véase, al respecto, los Cuadros No. 1 y No. 2.). Por ejem-
plo: se definió el comité central organizador, se elaboraron los estatutos sociales, se logró 
recolectar el veinticinco por ciento del capital social inicial, se nombre la Asamblea Cons-
titutiva y se obtuvo la cédula jurídica ante el Registro Nacional. Fanny Obando, funcionaria 
del Departamento de Promoción del Infocoop, catalogó como una experiencia exitosa la 
reorganización del Mercado Borbón:

“El Mercado Borbón, y sus vendedores independientes, forman parte de un algo 
que suma, probablemente tres generaciones en algunos casos, y en la de menos 
dos, pero sí tenemos un grupo de personas que mantienen una convivencia per-
manente, diaria, constante, de cuatro de la mañana a cinco, seis de la tarde en 
una actividad laboral fuerte que, como insisto, vienen, probablemente, de gene-
raciones, entonces, usted y yo íbamos con el papá a trabajar, y luego, cuando fui-
mos grandes, el papá dejó el tramo, y seguimos nosotros. Hay una evidencia de 
asociatividad humana, de vínculo, en este caso comercial o gremial que les daba 
mucha dinámica. A diferencia de los tiempos covidianos, la cercanía, y la relación, 
casi hombro con hombro, de tramo a tramo, y de lugar a lugar es la vida de un mer-
cado. Entonces, yo tengo un nivel de claridad de que el proceso de CoopeBorbón 
fue muy rico en la dinámica de comunicación, integración, generación de espacios 
de discusión”. 5 

4  Entrevista a Marta Estrada Solano (Inédita). Realizada el 07 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 
5  Entrevista a Fanny Obando Cambronero (Inédita). Realizada el 11 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 
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Cuadro No. 1.

Línea	del	tiempo:	proceso	de	constitución	de	CoopeBorbón	R.L.

ACTIVIDAD FECHA

Presentación del Formulario 10 de diciembre de 2014

Reunión de Información 27 de enero de 2015

Definición de Comité Central Organizador 27 de enero de 2015

Capacitación Identidad Cooperativa y 
Gestión de empresas Cooperativas 9, 16 y 17 de marzo / 07 de abril de 2015

Entrega de estudio PVU versión inicial 25 de marzo de 2015

Elaboración del Estatuto Social 06 de abril de 2015

Socialización del PVU versión final y Estatuto 
Social 21 de mayo de 2015

Recolección del 25% Capital Social Inicial 21 de mayo de 2015

Taller Pre-Asamblea 25 de mayo de 2015

Asamblea Constitutiva 28 de mayo

Recomendación de inscripción ante MTSS 3 y 10 de junio de 2015

Prevención de parte de MTTS y respuesta 8 y 23 de junio de 2015

Publicación en La Gaceta 20 de julio de 2015

Cédula jurídica 24 de julio de 2015

Emprendimiento 2015-18 Somos Dueños 08 de octubre de 2015

Recomendación Potencial Emprendimiento 09 de octubre de 2015

Asesoría 01 de diciembre de 2015

Presentación de resultados del POI 2015 15 de diciembre de 2015

Categoría de emprendimiento cooperativo 
PRO 32-2016 11 de enero de 2016

Capacitación nueva CEBS 14 de enero 2016

Asesoría CV 21 de enero de 2016

Plan de Negocios PRO 838-2016 05 de julio de 2016

Fuente: Fanny Obando Cambronero. Documento PRO 963-2020. Gerencia de Promoción, Instituto Nacional de Fo-
mento Cooperativo (Infocoop). 04 de septiembre de 2015.
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Cuadro No. 2. 

Asamblea	Constitutiva	de	CoopeBorbón	R.L.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Apellidos

Giovanni Sterloff

Juan Bautista Valverde

Gustavo Bonilla

Luis Quinto Ramírez

Esteban Zamora

SUPLENTES

Nombre Apellidos

Mario Zúñiga

Pedro Zamora

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Nombre Apellidos

Wilfredo Hernández

Thelma Díaz

José M. Brenes

Johnny Castro

COMITÉ DE VIGILANCIA

Nombre Apellidos

Fanny Garita

Marta Estrada

María Carmen Agüero

Fuente: Fanny Obando Cambronero. Documento PRO 963-2020. Gerencia de Promoción, Instituto Nacional de Fo-
mento Cooperativo (Infocoop). 04 de septiembre de 2015.

Asimismo, Fanny Obando manifestó que las etapas en la fundación de CoopeBorbón 
se cumplieron de acuerdo con los plazos establecidos y que la respuesta de las y los traba-
jadores del Mercado siempre fue la mejor. La siguiente cita describe cada una de las fases 
del plan de cooperativización y el rol que desempeñó el Infocoop: 
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“¿Qué fue lo que pasó con CoopeBorbón? Una vez que entregaron el formulario, 
me contacté con el grupo oficial que al inicio eran, probablemente, todos los ven-
dedores del Mercado, pero no podíamos contactarlos a todos, entonces solicita-
mos un grupito nuclear, unas tres o cinco personas. Iniciamos las coordinaciones 
para un espacio que, normalmente, se desarrolla una única vez, que se denomina 
reunión de información. Esa reunión de información para nosotros es fundamen-
tal porque ahí dejamos claro qué es una cooperativa. Cerrado este momento, el 
grupo identifica, a lo interno de ellos, quiénes quieren y quiénes no quieren formar 
parte del grupo constitutivo de la cooperativa. Esa es una condición fundamental, 
la adhesión libre y voluntaria. Desde ese momento, ya hubo un filtro a lo interno, 
no de parte del INFOCOOP, en el que ellos definieron quiénes iban a avanzar en 
el proceso de constitución de la empresa cooperativa. El proceso continuó en la 
línea de identificar objetivos productivos. Los objetivos productivos los definimos 
como aquellos que generan ingresos para la empresa. Fuera de todo el discurso 
filantrópico sobre la unión y la ayuda mutua, una cooperativa es una forma em-
presarial, entonces desde ahí la necesidad de que haya claridad sobre cuáles son 
los objetivos que generarían una dinámica comercial-empresarial que hiciera de 
este proyecto un proyecto sostenible financieramente. Definidos esos proyectos, 
entraron a elaborar un documento, que es un perfil de proyecto. Ellos lo crearon y 
a lo interno designaron un comité central. En esta etapa, como en la anterior, tra-
bajamos directamente con el comité central en apoyo y en asesoría. Nuevamente, 
se generaron espacios de discusión para la revisión de la versión final del estatuto 
social que iría a la Asamblea y una vez resuelto este asunto, se procedió al otro re-
quisito importante de ley, que es demostrar que existe, al menos, el 25 por ciento 
del capital social. Ese requisito el comité central lo subsanó. El 28 de mayo del 2015 
y, este, y ahí ya se realizó el acto de constitución de la cooperativa. Posterior a la 
constitución, ya iniciamos el proceso que, más bien, consiste en asesoría para la 
formalización de la cooperativa, que es presentar documentos ante el Ministerio 
de Trabajo. Finalmente, nos mantuvimos en un proceso de valoración de la coo-
perativa. Se hizo evaluación de la cooperativa, se denominó y se identificó como 
Emprendimiento de Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Y se le brindó otra serie 
de acompañamientos, como fue la contratación de servicios externos para que les 
elaboraran un plan de trabajo, esto lo resolvió el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. También, se les apoyó con diferente tipo de acompañamiento técnico por 
parte del área de asistencia técnica”.6

CoopeBorbón R.L. quedó oficialmente constituida en el primer semestre del año 2016, 
período en el que se logró definir y concretar el plan de negocios. En términos genera-
les en el proceso de cooperativización participaron 157 trameros que obtuvieron financia-
miento del Banco Popular por un monto cercano a los seis millones de dólares.7 Es impor-
tante mencionar, también, que el Infocoop, entre el 2017 y el 2018 concedió un crédito a la 
Cooperativa con la finalidad de realizar mejorar en la infraestructura y “ofrecer un mejor 
servicio un ambiente más agradable a las personas que visiten el mercado, con el fin de 
incrementar los ingresos de cada uno de los asociados y mejorar su calidad de vida. Los 
beneficiarios directos serían 220 inquilinos, 149 asociados, 5000 productores de frutas, 
verduras, legumbres y granos básicos que llegan a vender sus productos al mayoreo a 
los asociados e inquilinos del mercado. Más de 3000 compradores y consumidores que 
diariamente visitan el mercado y 2000 proveedores de artículos de consumo básico que 

6  Entrevista a Fanny Obando Cambronero (Inédita). Realizada el 11 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 
7  Gabriel Cordero, “Chinameros compran Mercado Borbón por $6 millones”, ameliaruedad.com, 10 de febrero de 2016. https://www.
ameliarueda.com/nota/chinameros-compran-mercado-borbon-por-6-millones  
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abastecen a los inquilinos del mercado”.8 Después de cuatro años del nacimiento de la 
Cooperativa el balance es positivo; sin embargo, en palabras de Marta Estrada, aún faltan 
aspectos por mejorar y acciones por ejecutar: 

“El mayor beneficio es el de ser dueños, tener una fuente de empleo, esto repre-
senta la comida de muchas familias y de los que vienen a vender y comprar, del 
agricultor que produce, tenemos servicios de medicina general, odontología para 
que sean accesibles a los asociados. Además, el Infocoop, es como el padrino nues-
tro, ahorita tenemos una gran deuda con ellos, el Infocoop ha tenido un acompaña-
miento con nosotros, asistencia, financiamiento, asesorías. Nosotros vivimos muy 
agradecidos con ellos y siempre tenemos las puertas. Nosotros consultamos cosas 
a ellos siempre. Nosotros tenemos muy claro la labor dentro del Mercado, pero en 
otros temas el Infocoop nos asesora. Siempre que les hemos tocado la puerta no 
han abierto. No obstante, tenemos que hacer que el mercado Borbón siga siendo 
el Mercado Borbón, pero tenemos que hacer renovación, un mercado nuevo, don-
de personas jóvenes se sientan atraídos de venir por un café, un helado, un almuer-
zo. Atraer niños que entiendan que muchas familias dependen del mercado. Un 
reto es que la esencia no cambie, que el lado humano no cambie, que sigan siendo 
la misma familia. Retos es educar a nuestra gente, a mejorar sus proyectos de vida 
de los asociados”.9

Una opinión semejante tiene Fanny Obando: 

“Si no existiera CoopeBorbón, no habría Mercado Borbón. Las dueñas hubieran 
vendido el inmueble, y cualquiera con mucha plata lo hubiera comprado, y si hu-
biera sido yo, yo no mantengo un mercado, yo hago un edificio de estacionamiento 
y alquilo espacios de estacionamiento, y me quito de encima ese problema. En-
tonces, el beneficio claro, directo, y único, es que sigan existiendo en su forma ori-
ginal, tradicional e histórica, como comerciantes al detalle de fruta fresca, porque 
la alternativa era que viniera un cualquier otro y no tuviera ganas de mantener 
el mercado, sino que decidiera hacer un edificio, una torre, cualquier otra cosa. 
Lo que se estaba vendiendo era el inmueble, no el mercado. Así que, alguien con 
mucha plata, podía haber rescindido los contratos y construir lo que quisiera ahí. Y 
entonces, a cada tramero, le hubiera tocado ir a resolver, independientemente, in-
dividualmente, cómo mantener su práctica productiva, su actividad productiva”. 10

8  Gustavo Fernández Quesada. (Sin Año). “Informe Final de Gestión 2014-2018”. San José, Costa Rica: Infocoop. P. 119. 
9  Entrevista a Marta Estrada Solano (Inédita). Realizada el 07 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 
10  Entrevista a Fanny Obando Cambronero (Inédita). Realizada el 11 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 
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Fotografía	No.	7.	Exteriores	del	Mercado	Borbón	de	San	José.	Sin	fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR0). Fondo Fotografía. No. 17. Sin fecha.
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CAPÍTULO V

Entre la tradición y las “tecnologías digitales”: el Mercado Borbón en el siglo 
XXI

La adopción y desarrollo de la agricultura durante el periodo Neolítico (aproximada-
mente entre el año 7000 y 3000 A.C), se constituyó como uno de los acontecimientos 
más importantes del desarrollo del ser humano como especie y en su conjunto como 
sociedad. A partir de ese momento se consolidaron las sociedades agrarias sedentarias y 
la división social del trabajo. Asimismo, ese desarrollo de la agricultura aseguró la alimen-
tación de esos grupos. Sin embargo, la tecnificación de la actividad y la acumulación de 
conocimientos propiciaron el aumento en la producción, además, generó excedentes que 
sirvieron para establecer redes de intercambio con otras poblaciones. Esa dinámica favo-
reció el desarrollo de las actividades mercantiles y comerciales. Con la consolidación del 
comercio se propició no solo el intercambio local de bienes y alimentos, sino también de 
conocimientos, innovaciones y tecnología, lo que en el largo plazo produjo cambios en las 
sociedades.11

Con el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades la actividad comercial se 
modificó acorde a los contextos. Así, hubo cambios trascendentales con la introducción 
del uso de la moneda, el establecimiento y delimitación de rutas comerciales de larga 
distancia, el desarrollo de la banca, establecimiento de rutas comerciales trasatlánticas, 
innovación en los sistemas de transportes durante la Revolución Industrial y más reciente-
mente el proceso de globalización.12 Este último cambio fue particularmente importante 
para la actividad agrícola y comercial, principalmente por la expansión de mercados, por la 
modificación de tratados comerciales (que en muchos casos perjudican la agricultura lo-
cal), además, acrecentó una balanza comercial desigual y transformó la forma de estable-
cer relaciones comerciales con la incorporación de herramientas tecnológicas digitales de 
la información y comunicación (TIC), principalmente internet a partir de la década de 1980.

La digitalización favorece la eficiencia en las cadenas de suministro agroalimentario, 
su aplicación genera impacto en productividad de cultivos, la comercialización de estos 
y ayuda a eliminar algunos intermediarios dentro de las cadenas de valor, lo cual es be-
neficioso para productores y consumidores.13 A pesar de las ventajas y la rentabilidad que 
ofrece, la digitalización en el sistema agrícola en Costa Rica es lento, y hasta cierto punto 
se presenta resistencia a su aplicación. Sin embargo, el comercio electrónico agrícola en el 
país aumentó a partir del 2015, impulsado por las mejoras en la conectividad y velocidad 
del internet, el acceso a dispositivos móviles y por las facilidades que representa para el 
consumidor.   

11  Eric Wolf, Los campesinos (Barcelona, España: Editorial Labor: 1971). 
12  Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno (Barcelona, 
España: Ariel, 2015).
13  Felipe Bravo Peña, “Evolución del comercio electrónico como canal de comercialización para productos de la agricultura familiar campesina” (Tesis 
de Maestría, Universidad de Chile, 2018).  
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En Costa Rica, el comercio agrícola para mercado local, internacional ya sea mayorista o 
minorista ha tenido que adaptarse a los cambios surgidos durante el proceso de globaliza-
ción y la incorporación de tecnologías digitales.14 Una de las estrategias que surge recien-
temente es el E-commerce, también llamado Comercio Electrónico, el cual consiste en la 
compra o venta de bienes y servicios realizada a través de redes informáticas por métodos 
específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos.15 Esta forma de comercio tiene 
dos modalidades, entre negocios (B2B, por sus siglas en inglés de Business to business) o 
entre un negocio y consumidor (B2C, por sus siglas en inglés de Business to consumer), 

14  Mario Fernández Arias, La agricultura costarricense ante la globalización: las nuevas reglas de comercio internacional y su impacto en el agro (San 
José, Costa Rica: EUCR, 2003)   
15  Javier Barahona, “Lo que debe saber sobre el E-commerce agrícola”, Revista Productor Agropecuario, 30 de marzo de 2016, acceso el 15 de junio 
de 2020. https://revistaproagro.com/lo-que-debe-saber-sobre-el-e-commerce-agricola/  

Figura No. 10. El rol de la digitalización en la agricultura y comercio

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Sistemas alimentarios y Covid-19 
en América Latina y el Caribe: La oportunidad de la transformación digital”, Boletín, N°. 8 (2020). 
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siendo esta última la más utilizada en el país y la que ofrece más ventajas, por ejemplo; los 
clientes pueden acceder a las tiendas virtuales desde cualquier lugar mediante dispositi-
vos electrónicos facilitando el proceso de compra, se crean canales rápidos de comunica-
ción entre clientes y vendedores, así como la incorporación de distintos métodos de pago 
y herramientas de referenciación geoespacial para la entrega de los productos. Además, 
debe cumplir con elementos clave como la garantía que debe tener el consumidor de 
recibir un producto con la calidad ofrecida, seguridad en las transacciones, entregas en 
tiempos estimados y la posibilidad de efectuar reclamos.      

El comercio agrícola costarricense no es la excepción a esas transformaciones, un ejem-
plo de esto se da en el Mercado Borbón, en el cual, se incorporó el comercio electrónico 
en algunos tramos desde el 2018. Esta estrategia se implementó como una iniciativa para 
facilitar las compras a sus tradicionales parroquianos y para atraer nuevos clientes de ge-
neraciones estrechamente ligadas a los recursos tecnológicos y que por distintas circuns-
tancias no visitan el mercado, así como para aumentar las ventas y los ingresos de los tra-
meros del mercado. Sobre lo anterior, Marta Estrada, gerente de CoopeBorbón menciona 
que: 

“En realidad, desde que nació la cooperativa hemos tenido la inquietud de que el 
mercado no sea estas 4 paredes, sino, llevarlo lejos, ojalá hasta afuera de la provin-
cia. Lo mejor era hacerlo por internet. En el 2018 logramos trabajar con la platafor-
ma, hemos logrado ingresos importantes para varios asociados que han ampliado 
su oferta a un mercado digital. Además, de ser una herramienta tecnológica valio-
sas que han ampliado ingresos de trameros y cooperativa”.16

Con esta iniciativa, el Borbón se convirtió en uno de los primeros mercados en América 
Latina con capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas para satisfacer 
las necesidades de la población. Esa transformación hacia el comercio electrónico se dio 
a través de una plataforma web con la que el mercado consolidó su protagonismo en la 
cadena de abastecimiento de alimentos, principalmente en área urbana de San José. la 
construcción gráfica de la plataforma pretende simular en lo posible estar comprando de 
manera presencial en el tramo. Además, incorporó otros canales de comercialización, por 
ejemplo, teléfono y mensajería instantánea, con el objetivo de facilitar las compras para 
quienes no tienen acceso a internet o para la clientela que no maneja las plataformas digi-
tales y prefieren esos métodos de atención.17 

Uno de los objetivos principales de esta propuesta fue implementar una estrategia 
para atraer nuevos clientes al Borbón, principalmente personas jóvenes. Sobre lo anterior, 
uno de los directores de este proyecto menciona que “si los jóvenes no vienen al merca-
do tenemos que llevar el mercado a ellos, a través de las herramientas que ellos mismo 
utilizan”.18 Con esto, se pretendió expandir los negocios y ganancias de los trameros, ade-
más, es una forma de consolidar un capital social con personas jóvenes para asegurar la 
clientela y el funcionamiento del mercado en el futuro. Esta estrategia es emergente para 
16  Entrevista a Marta Estrada Solano (Inédita). Realizada el 07 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet.
17  Danny Canales, “Evolución del antiguo Mercado Borbón hacia el comercio en línea fue reconocido por la ONU” La República, 23 de junio de 2020, 
acceso 25 de junio de 2020, https://www.larepublica.net/noticia/evolucion-del-viejo-mercado-borbon-hacia-el-comercio-en-linea-fue-reconocido-por-la-onu 
18  Jeffry Garza, “Mercado Borbón se moderniza para nuevas generaciones” La República, 18 de enero de 2019, acceso 27 de junio de 2020, https://
www.larepublica.net/noticia/mercado-borbon-se-moderniza-para-nuevas-generaciones 
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subsistir en un contexto sociohistórico en 
el cual las personas se han alejado de los 
tradicionales mercados de alimentos, prin-
cipalmente las nuevas generaciones y con-
curren a realizar sus comprar en grandes 
cadenas de supermercados que expanden 
sus ubicaciones para lograr una cercanía 
con los consumidores. Como lo menciona 
Marta Estrada, “el Mercado ha sido afec-
tado por factores externos que han pro-
vocado la disminución en la afluencia de 
personas y es por esta razón que explora-
mos estas nuevas opciones tecnológicas 
que permitirán a nuestros comerciantes 
seguir teniendo contacto con el consumi-
dor, aunque éstos no acudan físicamente 
al mercado”.19 

La digitalización del Mercado Borbón 
fue una estrategia crucial para asegurar 
su operación en el mediano y largo plazo. 
Sin embargo, fue complicado digitalizar y 
modernizar un mercado arraigado en una 
tradición cultural urbana josefina de la se-
gunda mitad del siglo XX y es que efecti-
vamente “la creación de la tienda virtual 
significa un cambio de paradigma en el 
negocio” 20 y como afirma Marta Estrada; 
“No queremos dejar de ser mercado por-
que la cultura de mercado es muy particu-
lar. Lo que queremos es ir transformándo-
nos”.21 En el 2018, este proyecto inició con 
trece trameros para así probar la eficiencia 
y eficacia de las ventas por internet, ade-
más de ofrecer sus productos, el sitio web 
agregó en el perfil de cada tramero una 
breve descripción de su historia con el ob-

jetivo de que el cliente viva la experiencia de estar en el mercado a pesar de que se en-
cuentre frente a su computadora o celular. Posteriormente se instaló un área específica 
para recibir, organizar y distribuir los pedidos bajo un proceso de control de calidad. Un 
elemento fundamental que se tuvo en cuenta para implementar esa estrategia de ventas 

19  Entrevista a Marta Estrada en, “Mercado Borbón lanza plataforma virtual de compra en línea” Elmundocr, 22 de enero de 2019, acceso 27 de junio 
2020, https://www.elmundo.cr/tendencias/mercado-borbon-lanza-plataforma-virtual-de-compra-en-linea/ 
20  Krissia Chacón Jiménez, “Mercado Borbón: un veterano de 75 años que se rejuvenece con E-commerce”, El Financiero, 5 de febrero de 2019, acceso 
el 27 de junio del 2020, https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/mercado-borbon-un-veterano-de-75-anos-que-se/CHBV44MXOFBLNOUPFWS2LG7LWQ/
story/
21  Ibid.

Fotografía No. 8.

Exteriores y clientes del 
Mercado	Borbón	de	San	José,	

sin fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). 

Fondo Fotografía. No. 11. Sin fecha.
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fue la confianza que se debía transmitir al cliente, asegurándole que los productos que le 
llegaban eran de la calidad requerida. 

Con el paso de los meses, la propuesta del mercado virtual se consolidó tanto en clien-
tes como en trameros, lo que obligó al Borbón a extender paulatinamente la distancia de 
sus entregas para llevar sus productos a más zonas, lo que se logró mediante convenios 
con empresas que ofrecen servicios de entrega a domicilio en motocicletas, carros y hasta 
camiones. Asimismo, se amplió la cobertura de tarjetas de créditos aceptadas en la tienda 
virtual y nuevos métodos de pago como Simpe Móvil.22 Los trameros que se integraron 
a las ventas virtuales también han tenido que modificar su forma de manejar los tramos 
dentro del mercado, debido a que no solo tiene que estar pendientes de sus clientes pre-
senciales, sino también, de su celular. Mientras un cliente realiza su compra, esta es pro-
cesada por uno de los trabajadores del área del mercado digital y este se comunica con 
las y los trameros para mediante la plataforma de mensajería WhatsApp para que alisten 
el pedido. A partir de ese momento, cuentan con una hora para seleccionar el producto y 
enviarlo al lugar donde se evalúa que el pedido corresponda a lo solicitado por el cliente y 
que la calidad cumpla con lo requerido y lo ofertado y de ahí se realiza el envío a la direc-
ción establecida por el cliente.

Al ser un mercado con amplia trayectoria cuenta con trameros asociados incluso desde 
su fundación y que en un principio se resistieron a incorporar el mercado virtual como par-
te de los servicios ofrecidos por su negocio. Sin embargo, el intercambio de experiencias 
positivas sobre las ventas por internet provoca que cada vez más asociados se incorpores 
a el uso de la plataforma, como afirma Marta Estrada; “Hubo personas que se resistieron 
al cambio, los mismo trameros que ya se digitalizaron han convencido a otros a hacer el 
cambio a lo digital, es como una familia, con la vivencia y viendo resultados se conven-
cen”23. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Gerardo Solano del tramo El Encanto, quien 
trabaja aquí desde 1960. Este tramero comentó que; “sonó muy raro cuando me dijeron 
que íbamos a vender por internet, nunca habíamos tratado con un mercado diferente. 
Con las nuevas tecnologías hay que ir acomodando la situación. Estoy vendiendo más y 
poco a poco va creciendo”.24 

El mercado virtual es un intento del Borbón de acoplarse a la tendencia mundial de 
las ventas por internet. Esta estrategia se terminó de consolidar durante el contexto de la 
pandemia acaecida en el 2020 por el virus SARS-CoV-2, cuyo temor al contagio redujo la 
movilidad de las personas en el área urbana de San José, además de algunas restricciones 
que limitaron el traslado. Ante esta compleja coyuntura histórica, el mercado virtual se 
convirtió en una opción cada vez más viables para las y los trameros. Al referirse a la estra-
tegia virtual ejecutada por el CoopeBorbón, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO menciona que: 
22  Sinpe Móvil es un método de pago electrónico desarrollado por el Banco Central de Costa Rica en conjunto con las principales entidades financieras 
del país. Con esta forma de pago se pueden hacer transferencia de dinero desde el teléfono móvil hacia cualquier número de telefónico vinculado a una cuenta 
bancaria.  
23  Entrevista a Marta Estrada Solano (Inédita). Realizada el 07 de agosto de 2020, a través de la plataforma Google Meet.
24  Entrevista a Gerardo Solano en, Krissia Chacón Jiménez, “Mercado Borbón: un veterano de 75 años que se rejuvenece con E-commerce”, El Fi-
nanciero, 5 de febrero de 2019, acceso el 27 de junio del 2020,     https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/mercado-borbon-un-veterano-de-75-anos-que-se/
CHBV44MXOFBLNOUPFWS2LG7LWQ/story/
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“Actualmente, producto de la contingencia provocada por la COVID-19, han sido 
protagonistas en la cadena de abastecimiento costarricense: su sistema de ventas 
en línea ofrece productos frescos (producidos por asociados a la cooperativa y pro-
veedores externos), respetando las restricciones sanitarias existentes. La platafor-
ma también amplió sus canales de comercialización a teléfono y WhatsApp, para 
atender a una población adulta mayor que prefería ese modo atención. En estos 
tiempos de COVID-19, la plataforma de Mercado Borbón Virtual se ha convertido en 
una herramienta valiosísima no solo a nivel asociativo, sino a nivel país; siendo parte 
de la solución de abastecimiento alimentario de muchas familias costarricenses”25

A pesar de su antigüedad y el arraigo cultural que existe en el Mercado Borbón, este es 
un espacio que se desarrolla con el tiempo y que está en transformación para adecuarse 
a los cambios en el comercio y a los nuevos contextos socioeconómicos sin perder lo que 
sus trabajadores denominan la “cultura de mercado”. Además, reforzar la seguridad ali-
mentaria principalmente de los habitantes del área urbana de San José, de sus asociados, 
trabajadores y sus familias.

Fotografía	No.	9.	Exteriores	del	Mercado	Borbón	de	San	José.	Sin	fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Fondo Fotografía. No. 10. Sin fecha.

25  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Sistemas alimentarios y Covid-19 en América Latina y el Caribe: La 
oportunidad de la transformación digital”, Boletín, N°. 8 (2020
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CAPÍTULO VI

El Mercado Borbón y su influencia en la dinámica urbana de la ciudad de San 
José

San José y consolidación como espacio urbano

El Mercado Borbón se localiza entre la calle 8 y las avenidas 3 y 5 de la ciudad de San 
José, este es un espacio urbano caracterizado por la dinámica comercial y ser la metrópoli 
del país. El desarrollo urbano de la ciudad de San José desde la primera mitad del siglo XIX 
hasta mediados del XX estuvo ligado a la siembra y comercialización de productos agrí-
colas. En principio, la producción de tabaco consolidó a San José como capital y principal 
centro comercial del país, esta coyuntura propició un desarrollo económico y de infraes-
tructura en el territorio, además, se convirtió en un espacio que concentró el poder políti-
co del país.26 Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el auge de la 
producción de café y al buen precio que los mercados europeos pagaron por el grano se 
conformaron élites urbanas que guiaron el desarrollo económico, político y social de San 
José. La exportación del café promovió y diversificó los patrones de consumo, secularizó la 
sociedad y estrechó los lazos entre los poderes económico y político. 

Con la consolidación del Estado Liberal entre 1870 y 1930, los gobernantes propiciaron 
tanto la ampliación del área urbana de San José como la modernización de sus espacios 
públicos, principalmente para lograr un orden, higiene y desarrollo estructural, así como la 
fijación de nuevos espacios de poder. Asimismo, se crearon nuevos barrios al oeste de la 
ciudad fundacional y espacios públicos con menor concentración demográfica. Durante 
ese periodo San José se consolidó como punto neurálgico para la dinámica económica, 
política, cultural y social del país, además, tuvo un mayor desarrollo que el resto de las pro-
vincias. En este periodo se da una europeización de la ciudad con una creciente diferencia-
ción económica y cultural entre las élites cafetaleras y el grueso de campesinos, obreros y 
artesanos.27 La concentración de capital económico y de la institucionalidad política pro-
piciaron una mayor inversión pública y privada en este espacio, principalmente en vías de 
transporte, centros educativos, hospitales, infraestructura, energía eléctrica, así como en 
espacios de esparcimiento y diversión pública como teatros y otros servicios.28 

Durante esa coyuntura se dio una segregación socioespacial en el área urbana de San 
José, principalmente porque la élite oligárquica se asentó en el sector norte del territorio 
y las clases populares hacia el sur. Esta situación propició que el espacio central se confi-
gurara con el tiempo en un lugar de confluencia para actividades comerciales, religiosas, 
culturales y para las pocas industrias establecidas en la época. Asimismo, a partir de 1949 
con el proceso de industrialización aumentó el flujo migratorio del campo a la ciudad y la 
búsqueda de asentamientos habitacionales fortaleció esa segregación socioespacial. Para 
ese momento, el principal espacio para el abastecimiento de alimentos de los habitantes 
26  Víctor Hugo Acuña Ortega, “Historia económica del tabaco en Costa Rica: época colonial” (Tesis de Licenciatura en Historia, Universi-
dad de Costa Rica, 1974). 
27  Iván Molina, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX (San José, Costa Rica; EUCR, 
2005).
28  Florencia Quesada, La modernización entre cafetales. San José, Costa Rica 1880-1930 (San José, Costa Rica: EUCR, 2011).  
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de San José era el Mercado Central, construido en 1880. Sin embargo, algunos parques 
josefinos se utilizaban los sábados para la comercialización de frutas, verduras, animales, 
carne, especias, ropa y artesanías, por ejemplo, el Parque España, Parque Central, la plaza 
de la antigua Fábrica de Licores y la plaza llamada Mercado de Carretas, que posterior-
mente se convertiría en el Mercado Borbón.29   

El Mercado Borbón en la dinámica urbana en la segunda mitad del siglo XX 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, San José se consolidó como un área en el 
que se priorizó la actividad comercial. La expansión urbana del cantón central se configuró 
alrededor de esos espacios de convergencia comercial y con el paso de los años las áreas 
habitacionales se alejaron del casco urbano y se conformaron en las zonas periféricas del 
cantón, asimismo, las élites que habitaron el centro de San José durante la primera mitad 
del siglo XX migraron a zonas como el cantón de Montes de Oca o Barrio Escalante al este 
y posteriormente se auto segregaron hacia los cantones de Santa Ana y Escazú al oeste de 
la capital, con el objetivo de alejarse del ruido y de la dinámica comercial de la ciudad. 

29  Zuhra Sasa, “San José, ciudad y evolución. La pérdida de la cohesión urbana”, On The Waterfront, N°. 52 (2017). 

Fotografía	No.	10.	Vista	del	casco	urbano	de	San	José	de	este	a	oeste,	1900.

Fuente: Fotografía de Harrison Nathaniel Rudd, en Vistas de Costa Rica, Archivo del Museo Nacional de Costa 
Rica.
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Ante esa situación, el casco urbano de San José se convirtió en un espacio de confluen-
cia laboral, política, comercial, cultural y de tránsito. De esa forma, el paisaje agrícola fue 
desapareciendo de San José y aumentó el desarrollo urbano entre 30 y 40 km cuadrados 
principalmente con servicios comerciales, industrial, edificios de gobierno y áreas para las 
diversiones públicas.30 

El Mercado Borbón se fundó en una coyuntura de crecimiento urbano, a diferencia 
del Mercado Central (fundado en 1880 para abastecimiento de los habitantes del casco 
central de San José), el Borbón responde al crecimiento demográfico de la provincia de 
San José (ver gráfico 1) y a la necesidad de abastecimiento de alimentos y artesanías de las 
clases populares y las emergentes clases medias que surgieron durante el contexto y que 
poblaron las periferias. Además, con el desarrollo comercial e industrial de la zona, este 
centro de comercio agrícola motivó un importante número de visitas de compradores de 
otras provincias que viajaban a trabajar a San José.  

30  Ibid, 48.

Fotografía	No.	11.	Vista	aérea	del	casco	urbano	de	San	José	en	1941

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Fondo Fotografía. No. 15. 1941.
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Se debe profundizar en el hecho de que hasta 1979 se constituyen las “Ferias del 
Agricultor” en Costa Rica. Estos son espacios de mercadeo de uso exclusivo de pequeños 
y medianos productores de la rama agrícola, pecuaria y forestal, pesca y acuicultura, avi-
cultura, agroindustria y artesanía, en forma individual u organizada con el objeto de poner 
en relación directa a consumidores y productores. Por lo general se realizan los fines de 
semana en la mayoría de los cantones del país. El objetivo de estas ferias era disminuir la 
incidencia de los intermediarios en los precios de los productos, fortalecer el sector pro-
ductivo y abastecer de productos a los habitantes de todo el país sin la necesidad de des-
plazarse grandes distancias. El 5 de octubre de 1951, el presidente Otilio Ulate creó la ley 
135431 para la creación de mercados libres, en ese documento se declara que el agricultor 
puede vender directamente sus productos al consumidor, esta ley fue fundamental para 
la creación de las “Ferias del Agricultor” en 1979. La primera feria se realizó en Zapote, dis-
trito del cantón de San José.32 Por tanto, antes de ese año la distribución y mercantilización 
de alimentos estuvo estrechamente ligada a los mercados ubicados en las cabeceras de 
provincia. 

31  Procuraduría General de la República, Sistema Costarricense de Información Jurídica, Ley 1354. Ley que declara de conveniencia pública los mer-
cados libres. Aprobada el 5 de octubre de 1951. 
32  Dayana Aguilar, Roberto Cascante, Karla Castillo, Katherine Serrano, Diana Ugalde y Raquel Ulate, Factores que influyen en la preferencia de los 
consumidores de productos agrícolas para realizar sus compras en las ferias del agricultor de la zona de Desamparados y Tres Ríos, Costa Rica (2013)” (Tesis 
de Licenciatura en Nutrición, Universidad de Costa Rica, 2014), 13. 

Gráfico.	1.	Población	urbana	y	rural	de	San	José	entre	1927	y	2000

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población (varios años).
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Lo anterior, es un factor fundamental que evidencia la importancia que un mercado 
como el Borbón tuvo en la dinámica urbana de San José, debido a que muchas familias 
dependían de los productos que aquí se vendían. Aparte de los habitantes de San José, 
negocios como restaurantes, “pulperías”33 y sodas de San José dependían (y en muchos 
casos todavía dependen) de los productos que aquí se venden, principalmente por las 
ventas al mayoreo, la calidad, bajos precios y la ubicación.

Dentro de la dinámica urbana de San José, el Mercado Borbón se constituyó como 
un punto importante para la socialización y el ocio no solo de los josefinos, sino de muchos 
transeúntes. Los centros de comercio como el Borbón son actores directos en la transfor-
mación de la ciudad, debido a que constituyen un factor decisivo en la determinación de 
las centralidades de un espacio, en este caso consolidando el casco urbano de San José 
como el centro comercial del país.34 A partir del siglo XXI, la dinámica comercial en la dis-
tribución de alimentos cambió con la incursión y fortalecimiento de los supermercados, 
así como a su política de expansión territorial. Debido a esto el Mercado Borbón ha cam-
biado sus estrategias para continuar como un actor importante en la dinámica urbana. 
Actualmente, con la aplicación de las ventas a través del internet, el Borbón logra colocar 
sus productos en la mayoría de los cantones de San José y hasta en otras provincias, pode-
mos decir que esta estrategia fortaleció su papel en la dinámica urbana y amplió su área 
de ventas con un enfoque tanto a nuevas generaciones como a sus tradicionales compra-
dores que, por cuestiones de distancia, edad o por salud no pueden asistir físicamente al 
mercado.  

Fotografía	No.	12.	Exteriores	del	Mercado	Borbón	de	San	José.	Sin	fecha.

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Fondo Fotografía. No. 14.

33  Pequeños establecimientos comerciales de productos de primera necesidad ubicados en las ciudades, pueblos y barrios.
34  Ricardo Rubio González, “Consumo y territorio: antecedentes teóricos para el estudio de nuevas formas de segregación socioespacial”, Revista de 
Geografía Norte Grande, N°. 27 (2000): 181-187. 
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ANEXOS

Anexo 1. Plano de la primera planta del Mercado Borbón, 2013 (escala 1:250)

Fuente: Archivo privado del Mercado Borbón. Plano elaborado por DEHC: Ingenieros Consultores, 2013.
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Anexo 2. Plano de la segunda planta del Mercado Borbón, 2013 (escala 1:250)

Fuente: Archivo privado del Mercado Borbón. Plano elaborado por DEHC: Ingenieros Consultores, 2013
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Anexo 3. Plano del sótano 1 y 2 del Mercado Borbón, 2013 (escala 1:250)

Fuente: Archivo privado del Mercado Borbón. Plano elaborado por DEHC: Ingenieros Consultores, 2013
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Anexo 4. Entrevista a Fanny Obando Cambronero

INSTRUMENTO	NO.	7.
ENTREVISTA A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DEL INFOCOOP

1. Datos personales: 
Nombre completo Edad Lugar de residencia Ocupación

Fanny Obando Cam-
bronero

- San Rafael de Here-
dia

Administradora de 
Empresas

Nombre del tramo:

¿Cómo se vincula con el proyecto de CoopeBorbón?

En mi papel de funcionaria del Departamento de Promoción, que es el área que acom-
paña las cooperativas, a los grupos de personas que desean constituir una nueva coo-
perativa, fui asignada para atender al grupo y acompañarlo. Entonces, este, yo estuve en 
el proceso de acompañamiento a todo el grupo antes de que fueran CoopeBorbón, sino 
en su proceso de precooperativa. Ese fue en toda la línea del 2014 al 2015, porque ellos se 

constituyeron en el 2015.

2. Participación del Infocoop en la creación de CoopeBorbón
2.1 ¿Por qué el Infocoop decide apoyar la cooperativización de un mercado histórico 

como el Borbón?

Bueno, primero porque somos una institución pública, y por definición, la libertad de 
asociatividad está establecida en la constitución política. En la misma constitución políti-
ca, en el artículo 64, hay mandato para que el Estado promueva la creación de coopera-
tivas como una forma justa y oportuna de democratizar la economía; y porque no había 
ninguna limitante para que ese grupo de personas se pudiera constituir, era su derecho 

a la libre asociación.

2.2 ¿Cómo se da el acercamiento con la administración del Mercado Borbón para iniciar 
el proceso de cooperativización?

Bueno, eh, una cooperativa, don Jefferson, se constituye a voluntad de los interesados. 
Entonces, el grupo inicial que exploró la posibilidad de constituirse en una cooperativa lo 
que hizo, inicialmente, fue verse entre ellos, a lo interno del mercado; son trameros, co-
merciantes al detalle de fruta y verdura fresca y dijeron: bueno, tenemos esta situación, 
¿cómo la podemos resolver? Y entonces, decidieron explorar el modelo “coope” (sic.), y 
lo que hicieron fue buscar la información. Bajaron el formulario de solicitud de acom-
pañamiento, lo llenaron, lo enviaron, se presentaron al INFOCOOP y, este, entregaron el 
oficio, ahí fueron atendidos. Incluso, en una reunión previa, yo no los atendí, los atendió 
otro compañero, y una vez que el formulario quedó en oficinas se inició el proceso, o el 
trámite administrativo para iniciar el acompañamiento. Entonces, cómo fue que sucedió 
es porque un grupo de personas tiene una necesidad, así nacen las cooperativas. Cuan-
do las personas coinciden en necesidades y en objetivos comunes para resolverlas. Ellos 
tomaron la decisión de explorar el modelo cooperativo, decidieron por el modelo, y cons-

tituyeron un nuevo organismo cooperativo.
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2.3 ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de organización de CoopeBorbón? 

Yo sé porque CoopeBorbón es una estructura, -CoopeBorbón y el Mercado Borbón son 
grupos diferentes, ¿verdad? -, entonces, yo sé que CoopeBorbón obedece a una cultura 
generacional anterior, mucho anterior. El Mercado Borbón, y sus vendedores indepen-
dientes, forman parte de un algo que suma, probablemente, tres generaciones en algu-
nos casos, y en la de menos dos, pero sí tenemos un grupo de personas que mantienen 
una convivencia permanente, diaria, constante, de cuatro de la mañana a cinco, seis de 
la tarde en una actividad laboral fuerte que, como insisto, vienen, probablemente, de ge-
neraciones, entonces, usted y yo íbamos con el papá a trabajar, y luego, cuando fuimos 
grandes, papá dejó el tramo, y seguimos nosotros. Entonces, hay una evidencia de, si no 
asociatividad, -aunque claramente hay asociatividad humana-, de vínculo, en este caso 
comercial, o gremial, que les daba mucha dinámica, ¿verdad? A diferencia de los tiempos 
covidianos, la cercanía, y la relación, casi hombro con hombro, de tramo a tramo, y de 
lugar a lugar es la vida de un mercado. Entonces, yo tengo un nivel de claridad de que 
el proceso de CoopeBorbón fue muy rico en la dinámica de comunicación, integración, 
generación de espacios de discusión, y que, tal vez, lo que debieron ajustar un poco era 
ese llevarlo a espacios formales, porque no era lo mismo estar… ser yo un, -cómo se dice-, 
un inquilino, con una relación contractual, en la que tengo una comunicación unidirec-
cional, a ser un asociado, de una empresa en la que tengo libertad de voz y voto, y voy 
a espacios donde yo puedo opinar, y en donde tengo la posibilidad de poner cosas en 
la mesa para que me sean contestadas. Eso desde el proceso previo a la constitución. 
Entonces, yo tengo que decir que sí, que, aunque no esté documentadísimo, las minutas 
del comité central, o sea, previo a lo que fuera en asamblea, evidencian que hubo, que 
había reuniones de previo, que tenía que hacer varias reuniones porque, insisto, mantie-
nen una cantidad de personas muy grande que, para efectos de toma de decisiones, y 
de discusión sana, no es muy viable tener 150 personas en el mismo lugar, hablando a la 
vez. Pero, de decir, puedo decir que hubo una dinámica fuerte a nivel de lo que nosotros 
llamamos base, -de las personas, del primer nivel, las personas actuando e interactuan-
do-, suficiente y muy deseable, mucho más allá del que algunos otros grupos, más pe-

queños, realizan.

2.4. ¿Cuál fue el papel del Infocoop en el proceso?
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Sí, claro. Este, vamos a ver, nosotros como INFOCOOP y, específicamente como el Departamen-
to de Promoción tenemos, ya para ese momento, formalizado un procedimiento que se deno-
mina Modelo de Abordaje a Grupos Pre-Cooperativos, que es todo el proceso de constitución 
de un grupo de personas que desean llegar a asamblea constitutiva, y también tenemos todo el 
proceso de asesoría para que esas cooperativas se inscriban formalmente. Eh, entonces, le deta-
llo qué fue lo que pasó con CoopeBorbón. Una vez que ellos entregaron el formulario, este, ya ahí 
la gerencia, en un trámite meramente interno, hizo asignación, mediante oficio, a mi persona. Yo 
me contacté con los contactos oficiales del grupo, porque el grupo inicial era, probablemente, 
todos los vendedores del mercado, pero no podíamos contactarnos como con todos, entonces 
siempre se pide un grupito nuclear ahí, unas tres, cinco personas. Iniciamos las coordinaciones 
para un espacio que, normalmente, se desarrolla una única vez, que se denomina reunión de in-
formación. Esa reunión de información, para nosotros es fundamental porque ahí dejamos claro 
qué sí es una “coope” (sic.), qué no es, y qué cosas hay que hacer para constituir una cooperativa. 
Sin embargo, al ser tantas personas, porque inicialmente eran, al menos, un ciento ochenta y 
nueve de los de en ese entonces trameros. Eh, como eran tantos, era casi imposible hacer la reu-
nión efectivamente, o sea, iba a ser una reunión no dinámica en dos vías, sino unidireccional por 
la cantidad de personas; entonces, de hecho, hicimos muchas reuniones de información. Creo 
que lo que tenemos documentado en el expediente son unas cinco reuniones de información. 
Se convocaron para cada una de ellas a 30 personas. No asistieron las 30 personas en cada una 
de ellas, pero logramos hacer un barrido de la información que nos interesaba en su momento. 
Cerrado este momento, que fueron varias reuniones, pero que representaban un solo paso, el 
grupo identifica, a lo interno de ellos, quiénes, de lo que oyeron, sí quieren, y quiénes no quieren 
formar parte del grupo que constituía la cooperativa. Esa es una condición fundamental, es el 
primer principio del cooperativismo libre y voluntaria adhesión. Y entonces, desde ese momen-
to, ya hubo un filtro a lo interno, no de parte de INFOCOOP, en el que ellos definieron quiénes 
iban a avanzar en el proceso de constitución de la empresa cooperativa; y los que no iban a 
avanzar iban a mantener su derecho contractual del inquilinato del espacio del mercado, pero 
lo que iban a hacer era que, eventualmente, en el tiempo, iban a tener un cambio de quién era 
el dueño del contrato, ya no esta sociedad anónima, o estos particulares, sino que una empresa 
cooperativa. Eso pasaría en su momento. Eh, avanzamos en el proceso, ya me dijeron: Fanny, 
somos 125, somos 130 y continuamos con el proceso. El proceso seguía en la línea de identifi-
car objetivos productivos. Los objetivos productivos los definimos como aquellos que generan 
ingresos para la empresa. Lo más importante es que hay que tener claridad. Fuera de todo el 
discurso filantrópico sobre la unión y la ayuda mutua, una cooperativa es una forma empresarial, 
entonces desde ahí la necesidad de que haya claridad sobre cuáles son los objetivos que gene-
rarían una dinámica comercial-empresarial que hiciera de este proyecto un proyecto sostenible 
financieramente. Definidos esos proyectos, entraron a elaborar un documento, que es un perfil 
de proyecto, la descripción de un perfil de proyecto, que está descrito en el artículo 32, en el in-

ciso C, de la ley de asociaciones cooperativas.
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La ley lo llama: estudio de posibilidades, viabilidad y utilidad. Ellos crearon, y a lo interno de ellos 
designaron un comité central. Este fue el comité central que estuvo a cargo de la elaboración 
de este documento. El documento, inicialmente, se demoraron… por procedimiento, se esta-
blece un mes de tiempo, un mes calendario para que lo elaboren; se presentó, lo revisamos, 
se hicieron algunos ajustes, se hicieron unas recomendaciones; ya, eh, estuvo subsanado, tuvo 
visto bueno de la gerencia e, inmediatamente, iniciaron el proceso de elaboración del estatuto. 
En éste, como en el anterior, trabajamos directamente, yo, personalmente, con el comité central 
en apoyo y en asesoría. Nuevamente, se generaron unos espacios de discusión para revisión 
de la versión final del estatuto social que iría a la asamblea y, este, una vez con ese resuelto, se 
procedió al otro requisito importante de ley, que es demostrar que existe, al menos, el 25% del 
capital social. Ese el comité central lo subsanó. Envió una constancia de una cuenta de banco, 
en donde hacía constar que existía el dinero y, ya con estos tres documentos listos, con estas 
tres evidencias, se planteó fecha de asamblea que estuvo para… me parece que fue el 28 de 
mayo del 2015 y, este, y ahí ya se realizó el acto de constitución de la cooperativa. Yo, personal-
mente, no estuve en el acto de constitución de la cooperativa, pero sí participó la gerencia del 
departamento. Y, posterior a la constitución, ya iniciamos el proceso que, más bien, consiste en 
asesoría para la formalización de la cooperativa, que es presentar documentos ante el Ministerio 
de Trabajo y, este, una vez que se tiene resolución por parte del Ministerio de Trabajo, asesorarles 
y apoyarles en lo que es apertura de cuentas, inscripción en tributación directa, trámite para ob-
tener personería jurídica antes de todo esto, y, finalmente, tramitar una póliza de fidelidad para 
que presenten libros a legalizar. Ese fue el proceso más básico que desarrolla el departamento. 
Posterior a ese, nos mantuvimos en un proceso de valoración de la cooperativa, dado su perfil 
y potencial. Se hizo evaluación de la cooperativa, se denominó y se identificó como Emprendi-
miento de Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en ese momento. Y se le brindó otra serie de 
acompañamientos, como fue la contratación de servicios externos para que les elaboraran un 
plan de trabajo; ese lo resolvió el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su momento. También, 
se les apoyó con diferente tipo de acompañamiento técnico por parte del área de asistencia téc-
nica. Y ellos formalizaron, en el tiempo, siendo en el tiempo ya más de un año, mucho más de un 
año después de la formalización, lograron trasladar el préstamo, que inicialmente habían tenido 
con el Banco Popular, al área de financiamiento del INFOCOOP. Desde entonces, se mantienen 
en acompañamiento con el área de asistencia técnica, y financiamiento. Pero desde promoción, 
nosotros cerramos capítulo, porque nuestro proceso de acompañamiento es por metodología 
de abordaje en los primeros dos años para consolidar la versión del primer… del proyecto inicial, 

y para asegurar las mejores prácticas directivas desde la gestión asociativa.

2.5 ¿Cuál fue el principal desafío en el proceso de cooperativización del Mercado Borbón?
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El inmueble, claramente, requiere una versión 2.0, verdad, por no decir 10.0. Obedece a 
una arquitectura, y una infraestructura, del siglo anterior. Entonces, este, diay, digamos 
que es completa, total. Pero si tuviera que hacer una curita, una curita para remozar algo, 
-sin contar lo que es infra, básico, (aguas, luz, estructural), esas partes que son pesadas, 
son “hard” (sic.) del inmueble como tal-, yo pensaría que el Mercado Borbón se merece 
terrazas, verdad. Terrazas de comida, terrazas de espacio común, en donde uno pueda 
llegar y coincidir. Yo decirle: Jefferson, nos vemos en la terraza de los cafés; nos vemos en 
la zona de las copas; nos vemos en… en algún lugar para que vuelva a ser un punto de 
encuentro, ahora social, además de comercial. Ese como inmueble, verdad. Ni tan siquie-
ra me voy a referir al tema del parqueo porque es imposible pensarlo, en términos de en 
dónde está, y es inmovible. Y debería, para mi gusto, convertirse, insisto, en algún lugar 
de referencia, y encuentro, de las personas que caminamos a pie, no de las que van en 
carro, porque sus puntos de referencia serían centros comerciales, fuera del casco urba-
no. Pero ese es el mío, muy particular, minúsculo, y en función de lo que a mí me gusta 
y cómo me gusta, pero no desde el estratégico del negocio de ellos que, aun así, podría 
ser estratégico, verdad. No es lo mismo que yo diga que me voy a ver en una esquina, 
con la complejidad de la seguridad de una esquina, a que yo pueda decir: veámonos en 
la terraza del segundo piso del Mercado Borbón, en donde estoy fuera de… pero en el 
puro centro de San José, pero fuera del peligro. Este… a la “coope” (sic.), yo, realmente, no 
habría más que una referencia a una formación constante, a una buena práctica direc-
tiva y asociativa, de acercarse a espacios de información, de diversificación de mercado, 
de reconocimiento del sector de la industria en el que están, de verificación de casos de 
éxito de otras latitudes, de cosas que abran el horizonte con respecto a donde están. No 
me parecería correcto hacer un comentario con respecto a qué deberían hacer, y cómo 
lo deberían de hacer. Para mi gusto, son una empresa que va haciendo la tarea, la va ha-
ciendo relativamente bien y muy bien. Entonces, por ahí, yo diría que lo que haría falta es 

que todos los asociados, todos, empiecen a darse cuenta de en dónde están.

2.6 ¿Hubo resistencias de personas vinculadas al Mercado durante el proceso de coope-
rativización?

¡Sí, claro! ¡Claro, claro! En su momento histórico, yo creo que había más de 200 trameros, 
más de 200 inquilinos y, efectivamente, los que llegaron a constitución fueron unos 124 o 
139, ahorita no lo recuerdo. Pero ese es, justamente, el punto importante, que es de agra-
decer en cualquier proceso de constitución. Si usted no se ve reflejado en este modelo, 

no participe, porque no corresponde.

2.7 Actualmente ¿qué tipo de relación existe entre el Infocoop y CoopeBorbón?

Se responde en la pregunta 2.4.

2.8 ¿Cómo ha sido la relación entre las personas asociadas, el Infocoop y los trameros del 
Mercado Borbón? 
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Tal vez, para que lo tenga más claro, una cooperativa normalmente, nos gusta decir, que 
tiene dos dimensiones. La asociativa, que se refleja en la estructura de la asamblea ge-
neral y sus cuerpos directivos, (consejo de administración, comité de educación, comité 
de vigilancia). Y la operativa, o ejecutiva, que viene desde la gerencia hacia abajo, en toda 
la gestión de negocio, o del negocio de la empresa. El INFOCOOP, en mi caso, porque 
no puedo hablar del caso del departamento de asistencia técnica, y no puedo hablar 
del caso de financiamiento; en mi caso, yo mantuve mucha dinámica y relación con las 
personas antes de ser “coope” (sic.), verdad. Yo me relacionaba con, no voy a decir que, 
con todos, pero tenía mucha relación, los compañeros me paraban, me comentaban, me 
llamaban, -yo siempre he tenido libertad de acceso a mi teléfono-, y hacían consultas, 
me hacían comentarios. Cuando la cooperativa se constituye, nosotros nos relacionamos 
más a nivel de la cooperativa desde sus estructuras de gestión y de gobernanza. Enton-
ces, lo que esperábamos, y la manera de comunicarnos, siempre había sido, y ha sido, 
por la gerencia, definida en su momento, y mediante acuerdo en el caso de los cuerpos 
directivos. Ha habido casos en que los asociados me buscan, -ya asociados, ya no per-
sonas sin “coope” (sic.), sino asociados en su condición de “coope” (sic.)-, me buscan, me 
llaman, me hacen comentarios, me dicen, me hacen consultas, y si ningún problema se 
atiende, cuando corresponde. Dependiendo de la consulta, se atienden y se resuelven. 
Dependiendo de la consulta, más bien, se le instruye, se le guía al asociado para que se 
refiera a sus órganos directivos, el que corresponda, o al comité de educación en función 
de lo quiere, o al comité de vigilancia, o al consejo de administración, y que sea a través 
de ellos que se haga la solicitud formal. Eh, ese, por supuesto, un asociado no sabe dife-
renciarlo porque no tiene claridad de cuál es la mejor vía, o la vía más efectiva, para que 

las cosas pasen. Pero, diay, hemos mantenido una relación casi del cien por ciento.

2.9 ¿Qué beneficios representa CoopeBorbón para sus asociados y para los trameros? 

Don Jefferson, si no existiera CoopeBorbón, no habría Mercado Borbón. Las dueñas hu-
bieran vendido el inmueble, y cualquiera con mucha plata, usted o yo, -dios quisiera-, lo 
hubiéramos comprado, y si hubiera sido yo, yo no mantengo un mercado, yo hago un 
edificio de estacionamiento y alquilo espacios de estacionamiento, y me quito de enci-
ma ese problema. Entonces, el beneficio claro, directo, y único, es que sigan existiendo 
en su forma original, tradicional e histórica, como comerciantes al detalle de fruta fresca, 
porque la alternativa era que viniera un cualquier otro y no tuviera ganas de mantener 
el mercado, sino que decidiera hacer un edificio, una torre, cualquier otra cosa. Lo que 
se estaba vendiendo era el inmueble, no el mercado. Así que, alguien con mucha plata, 
podía haber rescindido los contratos y construir lo que quisiera ahí. Y entonces, a cada 
tramero, le hubiera tocado ir a resolver, independientemente, individualmente, cómo 

mantener su práctica productiva, su actividad productiva.

2.10 Desde su perspectiva ¿cuál sería el balance de estos primeros años de CoopeBor-
bón?
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Muy buena. Muy bueno. Han demostrado una capacidad buena como “pa” (sic.) tener, 
en este momento, un crédito por seis millones de dólares. Cosas que no ve uno en cual-
quier empresa, cooperativa o no. Muy buena. CoopeBorbón, en su vida, y en su gestión 
asociativa, es un referente. Yo eso lo tengo muy claro. Ellos, literalmente, han pasado por 
donde asustan. Han hecho procesos fuertes y severos sobre quién se queda, quién tiene 
conductas no éticas, o moralmente correctas para el colectivo. Han pervivido. Si usted 
lo tiene claro, o ha revisado literatura, el valle de la muerte de los emprendimientos, y de 
las nuevas empresas, ya no son cinco años, son dos años. Y empezar dos años, con un 
endeudamiento de seis millones de dólares, no es fácil para ninguna empresa. Así que, 
a mí me parece, que ellos han demostrado capacidad de gestión. Han demostrado una 
disposición a cumplir, y respetar, el modelo, y el marco legal de este país en el modelo 
cooperativo. Y este… y tal vez, tal vez lo que todavía está caminando es su capacidad de 
visión estratégica, desde el modelo de negocio en el que están. Deben, para mi gusto, 
levantarse y ver un poquito más allá del mercado, y ver el tema de la comercialización de 
productos de verdura y fruta fresca, y otros relacionados. Más integración vertical, y más 
valor agregado en estos procesos. Pero, para mi gusto, y desde mi perspectiva, es lo que 
yo siempre he dicho, es una cooperativa referente. Igual que como usamos de referencia 
a diferentes empresas cooperativas en otros sectores, para mí, es una empresa referente 

del modelo cooperativo, ¡a cinco años!

Observaciones Generales
Transcripción de entrevista: 11.08.2020

Nombre de la persona entrevistada: Fanny Obando Cambronero

Nombre del entrevistador: Jefferson Porras Ramírez

Fecha de transcripción: 14.08.2020
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Anexo 5. Entrevista a Marta Estrada 

INSTRUMENTO	NO.	2.
ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MERCADO BORBÓN

1. Datos personales: 
Nombre completo Edad Lugar de residencia Ocupación

Marta Estrada Sola-
no.

57 años. San Francisco de 
Dos Ríos.

Gerente.

Nombre del cargo que desempeña en el Mercado Borbón:

¿Cuáles son sus funciones?

Me corresponde atender los acuerdos del Consejo (que son mis jefes) y la parte operativa 
como aseo, que todo funcione y que se generen ventas, proveedores y que haya pro-
ducto para cubrir operaciones. Tenemos una planilla de 17 personas recogiendo basura, 
limpiando y aseo, otra de mantenimiento, hay área administrativa, salud ambiental, tene-
mos un doctor que fue tramero. Me encargo de velar porque todas esas áreas funcionen 

diariamente en beneficio de trameros y visitantes.

2. Administración del Mercado Borbón
2.1 ¿Cómo se vinculó laboralmente con el Mercado Borbón?

Por recomendación, un antiguo jefe me recomendó a la familia salvadoreña Tinoco que 
eran los dueños del Mercado. Trabajo aquí hace 14 años y 5 en la Cooperativa, desde su 

fundación.

2.2 ¿Qué representa para usted administrar el Mercado Borbón?

Todos los días representa un reto, hablo en nombre de todos que queremos seguir sien-
do mercado. La cultura de mercado es muy rica, es ese calor humano que se pierde en 
otros centros comerciales. Es un reto para que esa esencia de mercado no se pierda y 
acomodarnos a la modernización como el Mercado Borbón virtual. Queremos buscar 
terreno para parqueo, modernizar el sistema eléctrico y de agua, otro piso para locales y 
habitacional. La cooperativa alquila los locales a trameros y el alquiler sirve para moder-

nizar.

2.3 ¿Cómo se gestiona la administración de un mercado con una identidad histórica y 
cultural particular como la del Mercado Borbón? Desde la administración, ¿Cómo man-

tener esa identidad histórica y cultural del Mercado Borbón?
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En realidad, la misma gente que nos visita que ha sido cliente del mercado por genera-
ciones son los que ayudan a preservar esa identidad histórica y cultural, vienen con sus 
niños y se mantiene una tradición que hace que el mercado continúe viviendo, además 
de nuestra gente. La esencia son los valores, nuestro mercado es una familia, tratamos 
de mantenernos unidos y ser solidarios. Tenemos un calor humano que permanece en 
el tiempo, hay gente que viene a diario al mercado, porque hay un calor humano muy 
particular, se hacen como familia, se cuentan sus cosas y se crean lazos muy fuertes de 
amistad y de familiaridad. Es la esencia de nuestros antepasados, el calor que se vive en 
los hogares se vive acá. El principal reto es mantener un equilibrio entre la modernización 
y la historia. Tenemos que hacer cambios en el espacio y la infraestructura pero que la 

esencia de mercado no se pierda. 

3. Mercado y cotidianidad
3.1 ¿Cómo es la relación entre los trameros?

En general es muy buena, hay diferencias en algunos al igual que las familias. Pero en 
general es buena, es solidaria y lazos fuertes de amistad.

3.2 ¿Existen vínculos familiares entre ellos?

Si claro, se han dado matrimonios entre trameros y clientes también. También hay lindas 
cosas que ya son terceras y cuartas generaciones. Hay un muchacho de tercera genera-

ción que divide sus estudios y el trabajo en el tramo.

3.3 ¿Se han dado relevos generacionales en la administración de los tramos?

Si, hay tercera y cuarta generación.  

4. Mercado y CoopeBorbón
4.1 ¿Participó en el proceso de creación de la Cooperativa? En caso de que la respuesta 

sea positiva solicitar narrar ¿Cómo fue ese proceso de cooperativización? 

Sí. Hubo un comité y fue un traslado de sociedades anónimas extrajeras a la recién crea-
da cooperativa. Nosotros queríamos comprar el Mercado y la familia salvadoreña nos dio 
prioridad a pesar de que había otros oferentes venezolanos y chinos. La mejor forma de 
hacerlo era creando una cooperativa, con ese respaldo jurídico solicitamos un préstamo 
a un banco e hicimos la compra. Al ser de nosotros el Mercado, sabemos que lo que 
invertimos es para nuestro beneficio y en algún momento pagaremos la deuda y las 
ganancias serán mayores. La verdad se siente diferente entrar al Mercado y saber que es 

nuestro. 

4.2 En términos de funcionamiento cotidiano y dinámica administrativa, ¿Qué cambios 
se produjeron en el mercado con la creación de CoopeBorbón?
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El primer gran cambio es que pasamos de ser inquilinos a ser dueños, eso ha sido un 
proceso que no fue de un día para otro. Sentimos que venimos a luchar por nuestra em-
presa, por nuestros bienes. El capital se queda aquí y adentro se invierte en la estructura. 
El gran cambio de que las decisiones las tomamos en conjunto, todos aportan ideas para 
que no muera el mercado. Ahorita nosotros pagamos un préstamo grande y cuando 
terminemos nuestra gente va a respirar un poco más y más excedentes. En infraestruc-
tura venimos arreglando locales, venimos trabajando la parte externa. Hemos invertido 
parte en el tratamiento de las aguas, luces LED, el mercado tiene 6744 metros cuadrados 
lo que fue mucho dinero para iluminar, unos 25 millones de colones invertimos en eso, 
hemos venido generando proyectos y lo hemos logrado. Hicimos un levantamiento de 
la estructura del mercado para ver si se puede hacer un reacomodo y sectorizarlo por 
ventas y productos. La plataforma virtual para apoyar a los asociados y llegar a un público 

que no puede venir. Hemos dado pasitos sólidos desde que se formó CoopeBorbón.

4.3 ¿Cómo es el funcionamiento de CoopeBorbón?

Por ser cooperativa tenemos un cronograma que funciona así. Tenemos 118 asociados, 
después de ahí hay 3 cuerpos colegiados que serían el Consejo de Administración que es 
como una junta directiva, un Comité de Vigilancia y un Comité de Educación y Bienestar 
Social. El de vigilancia es un asesor de la gestión del día a día, se encarga de ver estados 
financieros, llamar la atención a trameros, de ver si trameros ocupan algo. El de educa-
ción se encarga de capacitar a los asociados luego viene la Gerencia y lo escogen los 
consejos. Luego viene el Comité de Aseo y Mantenimiento. A veces se crean comisiones 
para analizar proyectos. Por ejemplo, estamos ayudando a la gente de las sodas que se 
han visto afectadas por la crisis sanitaria, estamos viendo si les creamos una aplicación 

para que accedan a Uber Eats, para ello hay una comisión.

4.4 ¿Qué beneficios representa la cooperativa para sus asociados y para el funciona-
miento del Mercado Borbón?

El ser dueños, tener una fuente de empleo, representa la comida de muchas familias y 
de los que vienen a vender y comprar, del agricultor que produce, tenemos servicios de 

medicina general, odontología para que sean accesibles a los asociados.

4.5 ¿Cómo surgió la idea de vender productos del Mercado Borbón a través del internet? 
y ¿qué beneficios ha generado esa digitalización de las ventas?

En realidad, desde que nació la cooperativa hemos tenido la inquietud de que el merca-
do no sea estas 4 paredes, sino llevarlo lejos, ojalá hasta afuera de la provincia. Lo mejor 
era hacerlo por internet. En el 2018 logramos trabajar con la plataforma, hemos logrado 
ingresos importantes para varios asociados que han ampliado su oferta a un mercado 
digital. Además, de ser una herramienta tecnológica valiosas que han ampliado ingre-
sos de trameros y cooperativa. Hubo personas que se resistieron al cambio, los mismo 
trameros que ya se digitalizaron han convencido a otros a hacer el cambio a lo digital, es 

como una familia, con la vivencia y viendo resultados se convencen.

4.6 ¿Qué vínculo tiene CoopeBorbón con el INFOCOOP?
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Es como el padrino nuestro, ahorita tenemos una gran deuda con ellos, el Infocoop ha 
tenido un acompañamiento con nosotros, asistencia, financiamiento, asesorías. Nosotros 
vivimos muy agradecidos con ellos y siempre tenemos las puertas. Nosotros consulta-
mos cosas a ellos siempre. Nosotros tenemos muy claro la labor dentro del Mercado, 
pero en otros temas el Infocoop nos asesora. Siempre que les hemos tocado la puerta no 

han abierto.  

4.7 ¿Qué beneficios le genera a CoopeBorbón la relación con el INFOCOOP?

Beneficios en la parte de seguimiento de guía, asesoramiento y nos ayudan porque en 
parte somos inexpertos en la parte cooperativa y ellos son muy valiosos porque nos 

acompañan.

4.8 ¿Cuáles han sido los aspectos o situaciones más complicadas que han debido revol-
ver hasta el momento?

La pandemia ha sido lo más duro, el “no salgan de sus casas” ha visto disminuido el in-
greso de los inquilinos, hay personas que les cuesta pagar, con la fuerza de voluntad de 

todos y mientras haya ganas de trabajar saldremos adelante.  

4.9 ¿Qué retos visualizan para los próximos años?

Tenemos que hacer que el mercado Borbón siga siendo el Mercado Borbón, pero te-
nemos que hacer renovación, un mercado nuevo, donde personas jóvenes se sientan 
atraídos de venir por un café, un helado, un almuerzo. Atraer niños que entiendan que 
muchas familias dependen del mercado. Un reto es que la esencia no cambie, que el 
lado humano no cambie, que sigan siendo la misma familia. Retos es educar a nuestra 

gente, a mejorar sus proyectos de vida de los asociados.

Observaciones Generales
Transcripción de entrevista: 15.07.2020

Nombre de la persona entrevistada: Marta Estrada

Nombre del entrevistador: Jefferson Porras Ramírez

Fecha de transcripción: 16.07.2020
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Anexo	6.	Entrevista	a	Eduardo	Ramírez

INSTRUMENTO	NO.	1.
ENTREVISTA A TRAMEROS Y TRAMERAS DEL MERCADO BORBÓN

1. Datos personales: 
Nombre completo Edad Lugar de residencia Ocupación

Eduardo Ramírez 25 años Santa Ana, San José Compra y vende de 
verduras al por ma-

yor

Nombre del tramo: Almacigo

¿Por qué ese nombre?

Almacigo es como donde se siembre, es un tipo de sustrato donde se siembran las cosas 
y ya las venden al por mayor, por ejemplo, la lechuga. Se vende almacigo, 24 lechugas en 
su estado más precoz entones uno se lleva eso, lo siembre en un lugar más espacioso y 

crecen las lechugas.

2. Historia, antecedentes y tradición ocupacional
2.1 ¿Cuánto años tiene de trabajar en el Mercado Borbón?

Yo propiamente tengo 3 años. 

2.2 ¿Cómo empezó a trabajar en este mercado?

 Aquí mi familia toda la vida, ósea mi abuelo siembra lechuga, mi otro abuelo siembre 
cebolla, es algo muy tradicional, desde pequeño me traían por acá a ayudar con labores, 

tal vez no formal pero siempre estaba aquí siempre me he mantenido en la rama. 

2.3 ¿Su familia estaba ligada de alguna forma al Mercado Borbón y su actividad comer-
cial? En caso de que la respuesta sea positiva preguntar: ¿cómo fue la relación de sus 
familiares con el mercado? Nota: Es conveniente enfatizar en el pasado familiar y la tradi-

ción ocupacional (preguntas para extender la temática surgen en el proceso).

Eso fue desde siempre, no sé quién es el que comienza, la historia yo la sé desde mi 
abuelo. Mi abuelo venía aquí pequeño a jalarle las bolsas a las personas más pudientes 
y ahí le venían regalando y regalando hasta que pudo juntar lo suficiente para alquilar 
un local, hasta que pudo luego ahorrar lo suficiente para comprarse su primera finca y 
ahí fue como comenzó la labor de agricultor. Pero sí, antes cuando aquí era todavía de 
piso de tierra y galerones él venía de pequeño a jalarle las bolsas a las personas que tal 
vez necesitaban. Antes solo esto había, no había tantos supermercados ni mercados en 
general, entonces la gente de la capital solo venía a comprar aquí al Mercado Borbón. Mi 
papá se salió un poco del contexto porque mi papá trabaja en otra cosa, pero igual pe-
queño trabajó aquí, luego salió y se dedicó a la suyo, pero siempre toda la familia incluso 

mis tíos también se dedican… 

2.4. ¿Cómo se convirtió en dueño/dueña del tramo?
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Siempre he venido acá los fines de semana, cuando estaba de estudiante igual venía los 
fines de semana, cuando salí de estudiar y comencé la universidad ya propiamente vine 
yo aquí y alquilé el local. Yo sigo en la universidad, estudiando ingeniería informática. Yo 

vine aquí primero de empleado, luego ahorré un poco y me pasé para acá.  

3. Organización y dinámica del Mercado Borbón
3.1 ¿Cuáles son los principales cambios físicos que ha tenido el Mercado desde que em-

pezó a trabajar en él?

Tal vez las fachadas han cambiado un poco, también por la necesidad y en general antes 
era todo más rudimentario, ahora se ve mucha más tecnología por todo lado, esperemos 

que así continúe y que evolucionemos con la sociedad. 

3.2 ¿Cuáles son los principales cambios administrativos, organizativos y en la dinámica 
del Mercado?

También, varios proyectos para que no nos dejemos vencer por la crisis que estamos so-
portando, he vista que también la administración toma buenas decisiones, por ejemplo, 
las ventas virtuales y todo eso nos vamos acoplando a lo que va exigiendo el entorno. 
La dinámica es que la gente accesa a una plataforma que viene siendo toda la gama de 
productos que trabajamos aquí en el mercado, entonces la gente entra en la plataforma, 
escoge con quién quiere comprar, qué productos y deposita el monto, creo que es por 

SINPE o no sé cuál es el medio que utilizan y en la tarde les llega su pedido

3.3 ¿Qué representa el Mercado Borbón para la ciudad de San José y sus clientes? ¿Qué 
significado tiene para usted el Mercado Borbón?

Claro, sí. Mucha gente, muchas historias han pasado por aquí, además que mucha gente 
se alimenta de acá y también en los mercados en general en el mundo se mantiene la 
esencia de la sociedad, entonces es importante rescatarla y mantenerlo vivo porque es 
cultura, es nuestra idiosincrasia entones, además que aquí es el alimento de muchas, de 
tantas personas. La cultura del mercado es del trabajo duro, la sencillez, aquí si alguien 
necesita ayuda hay mucha solidaridad, tal vez los bienes materiales si son importantes, 
pero también se respetan mucho los valores humanos y todo ese arraigo de las personas 
que son de campo que siempre son muy sencillas y muy auténticas, entonces siento que 

eso es lo que podemos rescatar de la gente del mercado

3.4 ¿Cuáles considera usted que son los factores que inciden en que el Borbón se haya 
convertido en un mercado importante de la ciudad de San José? ¿Cuáles considera us-
ted que son los criterios que provocan que sus clientes decidan venir al Mercado Borbón?

Tal vez que aquí es muy barato porque aquí vienen propiamente agricultores desde siem-
pre ha sido así, entonces aquí las cosas son más al por mayor, tal vez el Mercado Central 
es un lugar como más para souvenirs y también para comidas, en cambio acá es como 
algo más industrializado por así decirse, la gente que viene aquí viene a cumplir su labor 

a comprar cosas en grande, a comprar en sacos 

3.5 ¿Ha identificado clientes que tengan muchos años de comprar en su negocio?

Claro, tengo clientes fijos que visitan a como también todos los días conozco un nuevo 
cliente. Clientes incluso que le compraban a mi abuelo me compran a mí

3.6 ¿De dónde obtiene los productos que comercializa? ¿Es su propia producción? ¿Los 
compra? ¿En qué zonas?
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Se producen ciertas cosas, la lechuga, el cilantro, el cebollín, la mostaza, sin embargo, a 
veces si me quedo sin algún producto lo compró, así como también las otras cosas que 
vendo en la plataforma tanto como aquí las compro, sí, no siempre siembro lo mismo, a 

veces siembro distintas cosas para ir cambiando el trato a la tierra 

3.7 ¿Conoce usted cómo se llevó a cabo el proceso de crear una cooperativa en el Mer-
cado Borbón? 

Al parecer, era de unos salvadoreños, entonces no estaban interesados en mantener este 
comercio y lo iban a vender. Varias personas y arias entidades que querían este lugar, se-
gún entiendo formaron una cooperativa, pidieron un préstamo y lograron hacer la com-

pra a los salvadoreños, creo que fue hace como 4 años

3.8 ¿Qué beneficios representa CoopeBorbón para sus asociados y para los trameros?

Hay como más paciencia entre todos nosotros, tal vez hay más hermandad porque ahora 
se trabaja por una misma causa, antes estábamos todos nada más pagando el alquiler, 
siento que eso si ha unido un poco tal vez a los trabajadores del mercado, aparte que hay 
una mayor esperanza, antes en cualquier momento se acababa, entonces es algo que ya 

la gente valora más porque se sabe que va a poder quedar  

3.9 ¿Qué opina del apoyo y acompañamiento del INFOCOOP hacia CoopeBorbón?

Primero fue el Banco Popular, luego el INFOCOOP, de ese si no estoy muy empapado, 
pero sé que fue en ese orden

4. Cotidianidad del Mercado Borbón
4.1 ¿Cómo es la relación entre los trameros del Mercado Borbón?

Bien aquí todo el mundo nos llevamos bien, es una familia, solidarios, si alguien pasa una 
necesidad nos duele a todos, a como alguien tiene un golpe de suerte todos nos alegra-

mos, por esa parte si es una buena convivencia

4.2 ¿Cómo describiría la cotidianidad dentro del mercado?

Tranquilo sí, bonito primero venir a escoger la mercadería y luego intentar darle lo mejor 
a cada uno de los clientes que llega es muy satisfactorio 

4.3 ¿Qué anécdotas importantes recuerda que hayan pasado en el Mercado? Según la 
respuesta ampliar preguntando si han existido: ¿matrimonios entre trabajadores, trame-
ros o asociados? ¿Relaciones amorosas? ¿Amistad? ¿Festividades? ¿Anécdotas curiosas?

Varia gente se ha pegado la lotería, he escuchado varias historias de esas

4.4 ¿Tiene fotografías de su autoría que pueda compartir para fines de la investigación?

Observaciones Generales
Entrevista realizada el 5 de octubre del 2020

Entrevistador: Wainer Coto Cedeño

Grabación: Jefferson Porras Ramírez

Entrevista transcrita el 6 de octubre de 2020
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Anexo	7.	Entrevista	a	Julieta	Solano

INSTRUMENTO	NO.	1.
ENTREVISTA A TRAMEROS Y TRAMERAS DEL MERCADO BORBÓN

1. Datos personales: 
Nombre completo Edad Lugar de residencia Ocupación

Julieta Solano Solís San Juan de Tibás Tramera

Nombre del tramo: Tramo El Encanto de los Hermanos Solano.

¿Por qué ese nombre?

Ese era el nombre que tenía desde que nosotros lo compramos, ese era el nombre. No-
sotros compramos la patente ya después, ahora es cooperativa verdad. Pero solo yo no 

soy, somo tres hermanos más.

2. Historia, antecedentes y tradición ocupacional
2.1 ¿Cuánto años tiene de trabajar en el Mercado Borbón?

Tengo 58 años de trabajar aquí

2.2 ¿Cómo empezó a trabajar en este mercado?

Bueno siempre, nosotros somos, mis familiares son agricultores entonces por medio de 
eso se traían algunos productos. Nosotros comenzamos donde está el Café Volio, ahí 
había una bodega grande y nosotros comenzamos a alquilar un pequeño negocio, pero 
ahí iban a construir entonces mi hermano que es el mayor, pero ahorita no está aquí, él 
fue el que comenzó y buscó este lugar para pasarnos nosotros como allá iban a construir. 
Aquí durante todo el tiempo el mercado ha sido casi que muchas familias hemos estado.

2.3 ¿Su familia estaba ligada de alguna forma al Mercado Borbón y su actividad comer-
cial? En caso de que la respuesta sea positiva preguntar: ¿cómo fue la relación de sus 
familiares con el mercado? Nota: Es conveniente enfatizar en el pasado familiar y la tradi-

ción ocupacional (preguntas para extender la temática surgen en el proceso).

3. Organización y dinámica del Mercado Borbón
3.1 ¿Cuáles son los principales cambios físicos que ha tenido el Mercado desde que em-

pezó a trabajar en él?

Antes era piso de tierra, ese es uno de los principales cambios y también las mejorías, en 
este mercado se han preocupado porque todos tengamos nuestros negocios limpieci-
tos, que nos preocupemos más por el aseo y hay un montón de cosas verdad que han 

mejorado. 

3.2 ¿Cuáles son los principales cambios administrativos, organizativos y en la dinámica 
del Mercado?
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Ahora como es cooperativa, entonces eso esperamos que por medio de la cooperativa 
cada día nosotros tengamos más beneficios verdad, porque ser cooperativa ya nos da 
más a las personas que tantos años tenemos acá. Esperamos que tengamos que pagar 
menos por la patente, ese sería el principal para que todos nos beneficios y haya más 
inquilinos ya sea parte de la cooperativa o que solo sean inquilinos verdad, pero eso es 
lo más que esperamos porque es el beneficio que más nos hace falta, porque lo otro en 

asea y eso la administración se ha entregado para tenerlo mejor  

3.3 ¿Qué representa el Mercado Borbón para la ciudad de San José y sus clientes? ¿Qué 
significado tiene para usted el Mercado Borbón?

Bueno sinceramente con el mercado ha salido el sustento para nuestras familias y tam-
bién darles una mejor vida verdad, si porque ya muchos son profesionales los hijos de 
nosotros entonces ya, aunque ser vendedor y ser comerciante es una profesión, pero ya 

ellos han salido con otras profesiones verdad 

3.4 ¿Conoce usted cómo se llevó a cabo el proceso de crear una cooperativa en el Mer-
cado Borbón? 

Bueno ese proceso comenzó después de que la mayoría de nosotros los comerciantes 
más viejos nos dieron la opción que si nosotros no adquiríamos el inmueble entonces 
había otra gente unos alemanes, una gente china que quería adquirir, entonces ahí el 
mercado pensó y nos dieron opción para que en vez de ellos se pidiera un préstamo 
y eso que la cooperativa lo pagara. Y ahora la otra cooperativa porque en el banco nos 
pedían y la cooperativa más grande fue la que adquirió entonces la deuda para que se 

paguen menos intereses

4. Cotidianidad del Mercado Borbón
4.1 ¿Qué anécdotas importantes recuerda que hayan pasado en el Mercado? Según la 
respuesta ampliar preguntando si han existido: ¿matrimonios entre trabajadores, trame-
ros o asociados? ¿Relaciones amorosas? ¿Amistad? ¿Festividades? ¿Anécdotas curiosas?

Hay mucha gente, pero, como una comúnmente uno está… pero sí, diay sí, como son 
familias, pero como en todo lugar que haya personas hay un montón de cosas. Lo mejor 
es el día a día que se vive que es una convivencia con todos los compañeros y lo mejor 
que la mayoría tratamos de llevarnos bien, tratamos de cooperar unos con otros, eso es 
lo mejor que tiene este mercado, que toda la gente trata de comunicarse para no tener 

problemas.

Observaciones Generales
Entrevista realizada el 5 de octubre de 2020

Entrevistador: Wainer Coto Cedeño

Grabación: Jefferson Porras Ramírez

Entrevista transcrita el 6 de octubre de 2020
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