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Centro de investigación del TEC fomenta
desarrollo empresarial costarricense

Palabras del Editor

La Escuela de Administración de
Empresas del TEC desarrolla un
activo programa de investigación
y extensión enfocado en las
pequeñas y medianas empresas
nacionales, el uso de las
tecnologías de información en los
procesos productivos, los
estudios de economía
experimental y la innovación
empresarial.

Los resultados de los análisis son
trasladados a Instituciones como
la Promotora de Comercio
Exterior (Procomer) y los
ministerios que promueven
política pública asociada a las
pymes.

Reporte RCT, de octubre,
describe los esfuerzos de esta
unidad académica para investigar
la realidad empresarial del país.

Además, destacamos en esta
edición la carencia de
profesionales con títulos de
doctorado que impide un mayor
desarrollo de la investigación local
tomando como referencia la base
de datos de currículos del RCT.

El perfil del emprendedor tico está dejando poco a poco de ser un secreto.  En 
la última década varios estudios han logrado caracterizar a estos individuos 
como mayoritariamente hombres, con edades superiores a los 30 años y con 
formación universitaria, en un porcentaje elevado. 

Déficit de doctores afecta investigación
Apenas un 16 por ciento de profesionales inscritos en la base de datos de 
currículos del Conicit tienen título de doctorado.  Le siguen las personas con 
títulos de maestría con un 27%; los licenciados  comprenden un 24% y los 
bachilleres universitarios un 16%. Los profesionales con título de 
posdoctorado representan en esta base de datos menos del 3%. 
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 Convenio con Universidad de Valencia ha

formado doctores en dirección de empresas

 Habilidades para innovar se aprenden y

estimulan

De: William Mora M., Conicit 

El perfil del emprendedor tico está dejando poco 

a poco de ser un secreto.  

En la última década varios estudios han logrado 

caracterizar a estos individuos como 

mayoritariamente hombres, con edades 

superiores a los 30 años y con formación 

universitaria, en un porcentaje elevado. 

Son personas marcadamente orientadas a 

obtener independencia, seguras de sí mismas 

gracias a la experiencia acumulada; a veces se 

trata ex empleados de compañías provenientes 

del sector de servicios y manufactura. 

Una de estas fuentes de información e 

investigación, empeñada en conocer las 

debilidades y fortalezas de los empresarios 

Foto: CIADEG-TEC 

Estudiantes de la Universidad de Guanacuato, Campus 

Celaya, Salvatierra, México en, agosto del 2012, visitaron 

los proyectos de extensión en Frailes de Desamparados. 

nacionales, es la Escuela de Administración de 

Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) que, desde hace dos años, cuenta con el 

Centro de Investigación en Administración, 

Economía y Gestión Tecnológica (CIADEG-TEC). 

Con este fin han preparado un cuadro de 

doctores en dirección de empresas, gracias a 

acuerdos con centros académicos de prestigio 

como la Universidad de Valencia, España. Los 

profesores buscan enfocarse en estudiar temas 

asociados al fomento del espíritu emprendedor 

local.  

El CIADEG- TEC trabaja en cuatro líneas de 

investigación: Emprendedurismo y Pymes, 

Innovación, Tecnologías de información asociadas 

a procesos administrativos y Economía 

experimental. 

En actualidad, según describe el Dr. José Martínez 

Villavicencio, Director del CIADEG-TEC, hay en 

ejecución 13 proyectos que conjugan la 

investigación y la extensión; esperan para el 2014 

iniciar 8 nuevas iniciativas, todo este esfuerzo es 
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liderado por profesores de la Escuela de 

Administración de Empresas, en asocio con otras 

carreras como la Diseño Industrial, Agronegocios, 

Producción Industrial, la Escuela de Química y la 

Escuela de Ciencias Sociales.  

Las iniciativas de investigación parten de las 

necesidades de las empresas y, por este motivo, 

como lo describe el Dr. Martínez, la regla es que 

los proyectos tengan una aplicación práctica.  

__La principal pregunta que nos hacemos y 

debemos responder es: ¿para qué sirve lo que 

investigamos? o dicho de otra manera: ¿qué gana 

la sociedad con esta investigación? 

Existen alianzas con entidades públicas como la 

Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y los 

ministerios que promueven política pública 

asociada a las pymes. Los estudios se 

complementan con la visión académica de los 

docentes quienes revisan literatura afín. 

De estas iniciativas ha surgido conocimiento en la 

forma de productos y servicios que son 

incorporados en las empresas y de esto existen 

ejemplos. 

El Dr. Martínez recuerda casos de pymes cuyos 

propietarios no llevaban registros de costos o de 

depreciación de activos y, para su sorpresa, 

tampoco sus dueños habían definido su salario.  

__Las empresas no pueden operar de manera 

ficticia…si el negocio rinde, tiene éxito; no se 

puede tener un negocio solo para subsistir ya que 

con la llegada de la primera crisis, desaparece. 

El CIADEG-TEC lleva a cabo el diseño de 

experimentos para lo cual el sujeto se convierte 

en objeto de observación en el laboratorio, 

donde bajo condiciones controladas se pueden 

medir aspectos conductuales de liderazgo, 

procesos de negociación, tipos de gerencia y 

actitudes para la innovación. 

En otros casos, la investigación tiene un alto 

componente social.  

Foto: CIADEG-TEC 

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) en una gira de campo en Frailes de 

Desamparados. 

Como lo indica la máster Dyalá de la O, 

investigadora de la Escuela de Administración de 

Empresas, los profesores y estudiantes van al 

campo y se proponen identificar ideas de 

negocios en las comunidades.  

En Frailes de Desamparados, se capacitó a un 

grupo de 50 amas de casa deseosas de contar con 

alternativas económicas para paliar la falta de 

empleo.  A este grupo de mujeres se les capacitó 

en estrategia de negocio y mercadeo.  

__A lo largo de un año, el investigador MBA. 

Johnny Poveda  del centro les acompañó y se 

obtuvieron 18 proyectos en agroturismo, turismo 

y desarrollo de productos alimenticios que en 

algunos casos han generado empleos 

permanentes y otros temporales. 

Según relata la Máster De la O, estas mujeres 

emprendedoras iniciaron su aventura de 

negocios sin dinero para invertir; por esto, fueron 

organizadas para complementar sus recursos y 

habilidades.  

__Les preguntamos qué tenían y qué sabían 

hacer.  Recuerdo el caso de Doña Maribel  quien 

sabía hacer queques pero no tenía equipo para 

producirlos a escala de venta y no sabía dónde 

venderlos. 



Así empezó esta cadena de acompañamientos 

para iniciar su negocio; hoy cuenta con una 

pastelería en Frailes y valora la posibilidad de 

poner una sucursal en Desamparados. 

Fortalecer actitudes emprendedoras 

Los estudios de la Escuela de Administración de 

Negocios y el CIADEG-TEC llegan a una conclusión 

central: el país debe trabajar más en robustecer 

las aptitudes emprendedoras en la población. 

Aunque se deben vencer muchos obstáculos es 

posible que estos emprendedores sobrevivan y 

hagan más competitivo al país frente al comercio 

exterior.  

El norte de los programas de extensión e 

investigación del TEC es enfrentar el arraigado 

individualismo de los ticos emprendedores; 

además, los dueños de estas pymes no siempre 

valoran la formación del recurso humano o usan 

herramientas asociadas a las TICs.  

En los últimos dos años, las investigaciones 

publicadas por el Dr. Ricardo Monge y Juan 

Antonio  Rodríguez, ambos profesores del TEC, 

revelan que la gran mayoría de las empresas en 

Costa Rica no están asociadas a alguna cámara 

empresarial o cooperativa.  

La gran mayoría de estas empresas se concentran 

en el área metropolitana y más específicamente 

en San José y Alajuela; provincias que también 

concentran a la vez los  conglomerados de 

empresas más y menos avanzadas. 

Cuando se caracteriza a los emprendedores y sus 

empresas los investigadores encontraron que la 

mayoría son hombres (63%) y, en promedio, 

fundan sus empresas cuando rondan los 32 años. 

Cerca del 50 por ciento tienen educación 

universitaria; un porcentaje similar dice dominar 

el idioma Inglés.  Entre un 30 y 34 por ciento de 

los emprendedores estudiados revelaron que 

habían trabajado como empleados de compañías 

provenientes del sector servicios y manufactura 

con rango de experiencia de al menos diez años. 

Como lo destaca el Dr. Martínez, la cultura del 

emprendimiento se centra en desarrollar en los 

empresarios habilidades para innovar o estar 

siempre pensando en hacer cosas de manera 

diferente. 

Foto: CIADEG-TEC 

De frente, el Dr. José Martínez Villavicencio, Director 

del CIADEG-TEC 

Estas habilidades se pueden aprender y van 

desde diseñar un plan de negocios hasta 

considerar las habilidades gerenciales, de 

mercadeo o el uso de las TICs. 

Desde la perspectiva de este académico, la 

historia demuestra que los países 

emprendedores lo son por necesidad.  Afirma 

que el desempleo ha llevado a naciones como 

Colombia y ahora España a catapultar el 

emprendedurismo. 

En nuestro medio, son pocos los egresados 

universitarios que se aventuran en iniciar un 

negocio. Como se observa en algunas carreras del 

TEC hay estudiantes que antes d graduarse ya 

tienen empleo bien remunerado; esto 

desestimula en interés por crear empresas aun 

cuando se les ofrecen cursos para ser 

emprendedores.  
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Déficit de doctores afecta investigación 

 Convenio de préstamo con el BID buscar paliar escasez de posgrados en el país

De: William Mora M., Conicit. 

Apenas un 16 por ciento de profesionales inscritos en la base de datos de currículos del Conicit tienen título 

de doctorado.  Como se observa en el gráfico adjunto obtenido de la base de datos de Currículos del 

Registro Científico y Tecnológico (RCT) le siguen las personas con títulos de maestría con un 27%; los 

licenciados  comprenden un 24% y los bachilleres universitarios un 16 %. Los profesionales con título de 

posdoctorado representan en esta base de datos menos del 3%. 

Este panorama se espera variar con nuevas inversiones como lo es el Convenio de préstamo N° 2852/OC-CR 

que se ha firmado en entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 

financiar el programa de innovación y capital humano para la competitividad. Este Convenio por US$35 

millones, comprende una inversión en formación de recurso humano de US$25 millones para otorgar becas 

a cerca de 500 personas en programas de posgrado y otros. 

Los datos descritos son un llamado de atención ya que precisamente son los académicos con título de 

doctorado los que dedican mayores esfuerzos a la investigación tanto en el sector público como privado. 

Fuente: RCT, Conicit. 
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