
Pymes costarricenses exponen proyectos de Industria 4.0 

Guadalajara, Jalisco 

Este 17 y 18 de octubre se 

realiza en Guadalajara, 

Jalisco, el Seminario Industria 

4.0 y Start-Ups – Sinergias 

Hacia la Economía Sostenible. 

En el encuentro, se presentan 

y valoran los resultados de 

cinco proyectos de pymes 

costarricenses y 15 pymes 

mexicanas, relacionados con 

la Industria 4.0  

 

El encuentro responde al 

cierre del “Laboratorio de Innovación” realizado en mayo anterior por los emprendedores 

ticos y mexicanos en Baviera, Alemania, donde trabajaron y fueron capacitados sobre las 

oportunidades que ofrece la Industria 4.0 en materia sustentable para proyectos 

innovadores.  El laboratorio se realizó gracias a una Residencia Temporal en Alemania 

convocada en el contexto de una alianza realizada por el CONICIT junto con el Programa 

Regional de la Cooperación Alemana (COPLAN) y el Gobierno de Baviera, Alemania. 

 

En Guadalajara los participantes están presentando sus proyectos y avances que han 

desarrollado desde la visita a Múnich con el objetivo de intercambiar experiencias para la 

promoción de la Industria 4.0 en los sectores empresariales por parte de entes 

promotores de Innovación en Baviera, México y Costa Rica. 

Dr. Orlando Arrieta, miembro del Consejo Director del CONICIT destacó la importancia 

del desarrollo de la Industria 4.0 a nivel nacional, la cual se ha denominado “la cuarta 

revolución industrial”, que busca que los procesos productivos utilicen todas las ventajas 

de la era digital para cambiar y hacer más eficientes todos sus esquemas. “Es un tema 

que adquiere cada vez mayor relevancia, no solo en el ámbito propiamente industrial, 

sino también por parte de la comunidad científica en el desarrollo de la investigación”, 

destacó el jerarca. 

 

Por su parte la Licda. Luisa Díaz, Asesora Profesional del CONICIT quien también asistió 

al encuentro dijo que este les ha permitido estrechar lazos con el Consejo Coordinador 

Empresarial de México para analizar las opciones de una versión 2018 del Laboratorio. 

El Máster Jorge Muñoz, Coordinador de Gestión del Financiamiento del CONICIT 

participa en aspectos técnicos y de nuevas iniciativas del programa. 



Este nuevo encuentro entre empresarios y organizaciones alemanas es organizado por 

la Representación del Estado de Baviera en México, la Oficina Estatal de Baviera de la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en nombre del 

Ministerio de Economía y Medios, Energía y Tecnología del Estado de Baviera (STMWi), 

en colaboración con Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y la Plataforma de 

Cooperación de América Latina del Norte (COPLAN). 

El seminario, busca conocer y promocionar el esquema de la Industria 4.0 para México y 

Costa Rica, lo cual representa una oportunidad para acercar la academia y la industria, 

aprovechando el modelo que se implementa en Alemania y el enorme potencial industrial 

que posee México. Concretamente la industria 4.0 y todo el tema de nuevos 

emprendimientos a nivel de Costa Rica ofrece un potencial para una economía sostenible 

con la eficiencia del uso de los recursos, por ejemplo, en lo referente al tema de energía, 

que va directamente con las políticas establecidas a nivel país, que el CONICIT desea 

fortalecer. 

 

 

 
 

 


