
  

Número de ponencia: (será asignado una vez recibida)  

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: La investigación, la Extensión y 

la Acción Social.  

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia:   B. Estrategias de 

integración de la Investigación, Docencia, Extensión y Acción Social.   

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo): Ambos, pues la ponencia 

será presentada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y la Comisión de 

Espíritu Emprendedor.   

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde 

pueda ser localizado)  
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TITULO DE LA PONENCIA: Estrategia  de articulación institucional para la 

innovación y el emprendimiento  

  

RESUMEN  

    

La innovación es uno de los pilares de la competitividad y el emprendimiento uno de 

los motores del desarrollo socioeconómico de los países. Por su importancia, los 

mismos deben ser abordados por los distintos actores del ecosistema nacional 

relacionados con estos temas y, en este escenario, la academia juega un rol 

preponderante.  

El Tecnológico de Costa Rica se ha distinguido desde hace más de dos décadas 

por dedicar esfuerzos a la generación de una cultura emprendedora. Lo anterior, 

como consecuencia de las decisiones institucionales que se han venido tomando en 

el transcurso de estos años, tales como, declarar el tema del emprendimiento como 

eje transversal en el III Congreso Institucional, desarrollado en el año 2.007.  

No obstante, a pesar de que la innovación es también un eje transversal en el TEC 

y presenta gran potencial para la participación de todos los sectores, el tema no ha 

sido abordado y desarrollado de la misma forma que el emprendimiento.  

La presente ponencia se enfoca en el planteamiento de una estrategia de 

articulación entre la innovación y el emprendimiento, partiendo del análisis de los 

esfuerzos que se han venido haciendo a nivel país y las oportunidades que éstos 

representan para nuestra universidad.  

Como resultado de este análisis, la propuesta tiene como objetivo promover 

sistemáticamente la práctica de la innovación como medida para ampliar la 

cobertura de la experiencia de la investigación, invención e innovación en el 

Tecnológico de Costa Rica.   

Dicho objetivo pretende llevarse a la práctica a través de cuatro ejes de acción: la 

generación de una cultura de invención e innovación; la relación entre invención, 

innovación y emprendimiento; la gestión a nivel institucional y la extensión, a través 

de la cual, se logra la transferencia de conocimiento de los esfuerzos desarrollados 

hacia el sector socio productivo.   

  

  

  



  

  

CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco 

teórico que fundamentan su ponencia)  

  

Antecedentes  

Considerando:   

1. Que la Institución en el año 1994 define la creación del Centro de Incubación 

de Empresas (CIE TEC), mediante un convenio de administración conjunta 

con la Fundación para la Economía Popular (Fundeco), aprobado en la 

sesión No. 1753, artículo único, del 13 de abril de 1994 del Consejo  

Institucional.  

2. Que la Institución en el año 1997 crea, desde su Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión, el Programa de Emprendedores con el objetivo de 

generar cultura emprendedora para potencializar el quehacer del CIE TEC.   

3. Que en el año 2003 se incorpora la temática de fomento del emprendimiento 

como una política institucional.   

4. Que según oficio AE 310-2005, el Consejo de la Escuela de Administración 

de Empresas le manifiesta a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión la 

aprobación de asumir el CIE TEC como un programa adicional de la Escuela 

de Administración de Empresas, adscrita a su dirección.    

5. Que en el III Congreso Institucional del 2007 se aprueba el Modelo 

Académico del Tecnológico de Costa Rica, el cual en la sección 1.3, inciso c) 

indica:   

  

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica potencia y consolida la creatividad, la 

innovación y el espíritu emprendedor fortaleciendo una actitud y capacidad de 

cuestionar, asumir riesgos, experimentar, investigar, crear y desarrollar.  El espíritu 

emprendedor tiene una visión de cambio social y  empresarial, de tal forma que se 

potencie el liderazgo de las personas en todas las estructuras de la sociedad 

costarricense.”  (El subrayado no es del original)  

   

Y en la sección 6.3, marco orientador de las acciones para la docencia, inciso b):  

“Fomentar el espíritu emprendedor y la tenacidad en las personas.”  

  

6. Que en el III Congreso Institucional del 2007 se aprobó como eje transversal 

el tema de Emprendimiento y la Innovación.  Es en este Congreso que se 

presenta la ponencia No. 8, denominada “Espíritu Emprendedor en el ITCR”. 

Dicha ponencia esbozó la importancia del fomento del espíritu emprendedor 

en la formación de estudiantes, profesores y graduados, la cual estableció 



que “la perspectiva del espíritu emprendedor se entenderá como amplia y no 

solamente ligada con espíritu empresarial”.     

7. Que en el año 2012, la Escuela de Administración de Empresas crea la 

Comisión de Espíritu Emprendedor, un equipo multidisciplinario con 

participación activa de Escuelas y otras dependencias, para fomentar, 

orientar y fortalecer el espíritu emprendedor y los procesos de incubación.   

8. Que en el año 2014, la AIR aprobó los Ejes de Conocimiento Estratégicos, 

los cuales tendrán las siguientes características, entre otras:   

8.1. “Conducir y orientar el accionar del ITCR como actor especializado y 

sobresaliente que impulse el desarrollo del país, manteniendo su 

enfoque en los ejes de desarrollo humano-social, de equidad y del 

conocimiento tecnológico innovador.”  

8.2. “Ser facilitadores de la gestión correspondiente, para negociar recursos 

o fondos en las áreas en que existe un compromiso institucional para 

desarrollar determinado conocimiento.”  

Además, define los siguientes Ejes Transversales para el TEC: ¨tecnología, 

sostenibilidad, innovación y  emprendedurismo ¨. La principal característica 

de estos ejes, es que deben estar presentes en todas las actividades 

académicas (investigación, docencia, extensión) que desarrolle el TEC a 

partir de sus Ejes de Conocimiento Estratégicos (véase figura 1)  

  

  

  

Figura 1 Esquema de los Ejes de Conocimiento Estratégicos del TEC con sus respectivos 

Ejes Transversales   



Fuente: AIR (sf)  

  

9. Que en el año 2014, el Directorio de la AIR en seguimiento a los acuerdos 

del III Congreso Institucional, específicamente a raíz de la ponencia No 8., 

solicitó a la Vicerrectoría de Docencia el seguimiento de la implementación 

de los acuerdos derivados de esta ponencia.  Para atender dicha solicitud, 

en la sesión del Consejo de Docencia 04-2014, artículo 6, se acordó la 

conformación de una comisión.  Dicha Comisión concluyó que una parte de 

lo planteado en la ponencia No. 8 se ha llevado a cabo a través del Programa 

de Emprendedores y que lo pendiente debe ser implementado mediante otro 

mecanismo de proyección institucional.   

10. Que en la visión actual se indica: “El Instituto Tecnológico de Costa Rica 

seguirá contribuyendo mediante la sólida formación del talento humano, el 

desarrollo de la investigación, la extensión, la acción social y la innovación 

científico-tecnológica pertinente, la iniciativa emprendedora y la estrecha 

vinculación con los diferentes actores sociales a la edificación de una 

sociedad más solidaria e inclusiva; comprometida con la búsqueda de la 

justicia social, el respeto de los derechos humanos y del ambiente”.  

11. Que en el marco estratégico del TEC, desde su visión y en sus objetivos, 

define dentro de sus prioridades la innovación.  El Plan Estratégico 

Institucional 2017-2021, establece una relación con el concepto de 

innovación dentro de los procesos del quehacer institucional, en que se 

aborda únicamente el concepto de innovación educativa.  

12. Que en el año 2017, las autoridades institucionales definen que el CIE-TEC 

se traslade físicamente al Campus Central del TEC. A partir de este traslado, 

la Escuela de Administración de Empresas aprueba en la Sesión 20, art. 8, 

del 2 de octubre del 2017, un nuevo modelo de trabajo denominado TEC 

Emprende Lab, como un espacio de encuentro y experimentación donde se 

fomenta la cultura emprendedora, se brinda capacitación y asesoría a 

emprendedores externos y se desarrollan procesos de incubación para 

generar empresas con especial énfasis en ciencia y tecnología.  Dentro de 

este modelo, cobra especial relevancia integrar la innovación como un 

proceso base del emprendimiento y la generación de empresas auxiliares 

académicas, start ups y spin-off.  

13. Que en el informe final de la acreditación institucional otorgada al TEC en el 

año 2017 por el ente acreditador francés HCERES se hace referencia a dos 

recomendaciones sobre aspectos de innovación y transferencia, donde se 

sugiere la creación de un ecosistema de innovación que tenga impacto tanto 

interno como externo.    

14. Que no se encuentran evidencias de que la innovación haya sido atendida 

sistemáticamente a nivel institucional ni en relación con las necesidades de 

competitividad del país.  

  



  

   

MARCO CONCEPTUAL  Definiciones de espíritu emprendedor  

   

La definición que el TEC tiene de emprendimiento es “el proceso de identificar, 

desarrollar y concretar una visión, que puede ser una idea innovadora, una 

oportunidad o una mejor forma de hacer las cosas”  (AIR, sf).  

   

Una persona emprendedora es aquella motivada para iniciar y desarrollar su visión, 

de una manera innovadora, asertiva y proactiva en los diferentes escenarios o 

sectores económicos o sociales donde actúa, generando un impacto positivo y 

sirviendo como agente de cambio en la sociedad. Además en dicho documento la 

AIR especifica que “el emprendedor es visto como aquel que percibe una 

oportunidad y que crea una organización para conseguir dicha oportunidad” 

(Comeche, 2004).  

  

Ecosistema emprendedor  

   

A nivel internacional existe cada vez más coincidencia en que la creación de 

empresas es un fenómeno con múltiples causas. Por ello ha tomado mucha 

relevancia el concepto de “ecosistema emprendedor”, entendido este como una 

aglomeración de individuos, entidades y órganos de gobierno interconectados  en 

un área geográfica especifica que apoya colectivamente la actividad emprendedora 

(Malecki, 2011; Isenberg 2010).    

   

Es importante señalar que estos ecosistemas emprendedores pueden existir a nivel 

nacional, regional o comunitario. En tal sentido se ha dado a entender que las 

universidades pueden ser una comunidad donde se desarrolle un ecosistema 

emprendedor  (Fetters et al., 2010).  

   

Dado lo anterior, han surgido diversas iniciativas para medir la efectividad de los 

ecosistemas de emprendimiento, especialmente a  nivel de países (Kantis et al. 

2016; Acs et al. 2017; Herrington, and Kew, 2017).   

   

Estas mediciones de los ecosistemas buscan tener una visión holística del 

fenómeno bajo estudio, por ello usualmente incluyen variables de diversa índole 

para conceptualizar y entender el emprendimiento, desde factores individuales de 

las personas emprendedoras hasta factores macro ambientales de la economía y el 

entorno en general. En el medio también se analizan elementos sociales, 

regulatorios, de capital humano, sistema educativo, mercado de bienes y servicios, 

entre otros.  

   



Por ejemplo Kantis et al. (2016) evalúan los ecosistemas emprendedores a través 

del Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSED).  

Vale resaltar que en este caso la mira se pone en los emprendimientos dinámicos, 

entendidos como aquellos proyectos y start ups que tienen el potencial y la 

perspectiva de convertirse en nuevas Pymes competitivas y seguir creciendo. El 

ICSED se compone de tres ejes conceptuales (Capital humano emprendedor y sus 

determinantes; Factores que afectan el espacio de oportunidades; Factores que 

promueven o inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos) y lo conforman 

diez pilares: capital humano emprendedor, cultura, condiciones sociales, sistema 

educativo, condiciones de la demanda, estructura empresarial, plataforma de 

ciencia y tecnología, financiamiento, capital social, políticas y regulaciones. En el 

ranking más reciente del ICSED Costa Rica ocupa el sexto lugar a nivel 

latinoamericano y el lugar 41 de 56 naciones a nivel internacional.  

   

Por su lado, Acs et al., 2017 proponen el Global Entrepreneurship Index. En este 

caso el ecosistema emprendedor se conceptualiza en tres ejes también (actitudes, 

habilidades y aspiración) y 14 pilares: percepción de oportunidades, habilidades 

emprendedoras, aceptación de riesgo, redes o networking, apoyo cultural, 

generación de oportunidades, absorción tecnológica, capital humano, nivel de 

competencia, innovación de productos, innovación de procesos, empresas de alto 

crecimiento, internacionalización y capital de riesgo. En este caso Costa Rica ocupa 

la sexta posición en Latinoamérica y la 58 de 137 países en el mundo.  

   

En función de lo anterior se aprecia como la disponibilidad de un ecosistema 

emprendedor funcional y sistémico es condición sine quo non para la efectividad de 

los esfuerzos de emprendimiento a nivel institucional.  

  

Definiciones de Innovación   

En la propuesta AIR sobre los ejes transversales, el concepto de innovación se 

refiere a la creación de mejores o más efectivos productos, procesos y servicios, 

métodos de producción, formas de organización, tecnologías o ideas que son 

aceptadas por mercados, gobiernos y la sociedad en general. Esta definición está 

en concordancia con lo que define la OCDE sobre los cuatro tipos de innovaciones 

conceptualmente aceptadas: de  producto,  del proceso, de la mercadotecnia y la 

organización.    

  

Otros autores han identificado el concepto de innovación a través de dos enfoques 

(Link y Siegel, 2007; Phills, Diglmeier y Miller, 2008; Salazar, 2010); en el primero 

se entiende como un fenómeno que explora los procesos sociales y 

organizacionales que la producen: la creatividad del individuo, la estructura 

organizacional, el contexto y los aspectos económicos (Kanter, 1988 citado por 

Guia, Prats, y Comas, 2009; Quinn, 1988 citado por Lawson y Samson, 2001). El 



segundo define la innovación como resultado, que se traduce en nuevos productos 

o características de los mismos; así como métodos de producción (Afuah, 2003; 

Abernathy y Ultterback, 1988, citados por Popadiuk y Choo, 2006).  

  

Es importante conocer la evolución del concepto de innovación ya que esto ha hecho 

que muchas veces se presentan diferentes enfoques de acuerdo a la fase o 

madurez en la que se encuentran las empresas e instituciones.  

  

Evolución del concepto de innovación  

Empresario innovador como agente aislado: el primer acercamiento formal al 

concepto de innovación corresponde al realizado por el economista Joseph 

Schumpeter, quien además de mencionar el secreto manufacturero, determina que 

el fenómeno de ciclos económicos y desarrollo económico está relacionado con un 

conjunto masivo de innovaciones radicales, donde el concepto de innovación está 

estrechamente ligado con el comportamiento del empresario innovador o 

emprendedor que transforma las ideas en invenciones y estas en productos que 

tienen una aplicación comercial o industrial. En este primer acercamiento al 

concepto se diferencia la invención de la innovación a partir de la novedad que debe 

ser aplicada a un nuevo proceso, método, producto o negocio (CEPAL, 2009; 

Escorsa y Valls, 2003; Formichella, 2005; Hernández, 2008).  

  

 Modelo lineal: en un segundo momento el surgimiento de las grandes industrias y 

la masificación de los procesos productivos exigen la formalización de los 

departamentos de I+D, se desarrollan los modelos lineales, donde el resultado de 

un proceso de innovación o la innovación misma sólo se  generan  a  partir de los 

desarrollos realizados en las unidades de I+D e ingeniería, lo que resulta en una 

automatización de la apropiación y uso de la tecnología (Roseegger, 1987). En este 

caso el proceso de innovación es secuencial: se inicia con la generación de ideas, 

pasa por la construcción en las unidades de ingeniería o de investigación, sigue la 

fase de implementación y termina con la difusión o introducción en el mercado 

(Hobday, 2005; Quintero y Cortés, 2011; Utterback, 1971).  

  

Gestión de la innovación: las crisis económicas mundiales forjaron sistemas de 

producción alternativos y diferentes a la producción en cadena o los llamados 

sistemas fordistas, impulsando procesos de innovación en los que no 

necesariamente las actividades de I+D son los que la generan, con lo cual las 

actividades de gestión, administración, implementación y comercialización que 

impulsan los nuevos desarrollos, pasaron a considerarse no sólo como actividades 

de innovación sino como innovaciones mismas. De la misma manera, se introdujo 



la innovación en los planes estratégicos a través de un análisis más profundo de 

adopción, implementación y adaptación de los diferentes procesos.  

  

Con lo anterior, el impacto económico y social de las innovaciones, también se 

empieza a examinar no solo en cuanto a su resultado sino a la forma en que se 

crea, el efecto y alcance en el sistema económico, el cambio de paradigmas en 

cuanto al desarrollo y apropiación tecnológica, así como los factores económicos se 

redefinen para abrir un nuevo ámbito hacia el campo social (CEPAL, 2009; Drucker, 

1991). En esta nueva etapa como lo afirman Krüger (2000) y Benavides (2010), los 

procesos de innovación ya no se configuran como procesos independientes que 

realiza la empresa de manera aislada, sino que estas empiezan a trabajar en redes 

junto con otras empresas, centros de investigación e institutos de formación.  

  

Sistemas de innovación: nace la necesidad de entender el entorno en el que se 

desarrollan y aplican las innovaciones, buscando concebir el fenómeno a partir de 

una óptica económica y de extensión social. Con  lo anterior y gracias a los 

desarrollos de estudios  sobre el enfoque sistémico, se busca complementar el 

concepto a través del entendimiento de las actividades y dinámicas del entorno que 

la favorecen y permiten su manejo estratégico, con esto se plantea el surgimiento 

de los sistemas de innovación conformados por las estrategias de intervención del 

gobierno que influyen en las condiciones para estimularla (infraestructura, 

legislación, incentivos, etc) y por tres subsistemas: el científico, el educativo y el 

financiero (Amable, Barre y Boyer, 1997; citados por Anlló y Suárez, 2008; Nelson 

y Winter, 1977; Velazco, Zamanillo y Intxauburu,2007).  

  

Gestión de la Innovación  

La  gestión de la innovación aborda el proceso de organizar y dirigir los recursos de 

la organización (humanos, materiales, económicos) con la finalidad de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir ese 

conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización en las diferentes 

fases de producción, distribución y uso (figura 2)  



 

Fuente: in4in  

  

  

Ecosistema de innovación  

  

Al igual que en el tema del emprendimiento, en innovación se puede hablar de 

ecosistemas. Si utilizamos la misma acepción que en emprendimiento, se diría que 

el ecosistema innovador es la aglomeración de individuos, entidades y órganos de 

gobierno interconectados que apoyan la innovación en un área geográfica 

específica. Vale señalar que en innovación su utiliza más el término de sistema 

nacional de innovación y de igual manera existen diversas metodologías que buscar 

calificar el desempeño en materia de innovación (Cornell University, INSEAD, and 

WIPO 2017; Devlin et al. 2013).  

  

Por ejemplo el Global Innovation Index emitido por Cornell University, INSEAD y 

WIPO (2017) es quizá el más reconocido ranking y se compone de dos ejes: 

Entradas o insumos (output) de la innovación así como Salidas o resultados (output)  

de la innovación. Bajo estos dos ejes se analizan siete pilares: instituciones, capital 

humano e investigación, infraestructura,  sofisticación del mercado, sofisticación de 

las empresas, conocimiento y tecnología, resultados creativos. En este índice Costa 

Rica se coloca en la posición 53 de 127 naciones analizadas.  

  

Existen adicionalmente diversos enfoques para comprender los sistemas de 

innovación, tal y como se puede apreciar en la tabla 1.  

  

Figura 2 .   Gestión de la innovación según    



  

Tabla 1. Definiciones de sistemas de innovación  

 Sistemas de  Características  

Innovación  

Sistemas Nacionales de  

Innovación (SNI) (Lundvall, 

1985; Richard y Nelson, 1993 

citados en Edquist, 1997; 

Kuhlmann & Arnold ,2011; 

Vargas, 2005).  

 Modelo interactivo que promueve procesos de 
innovación entre agentes insti- tucionales.  

 Se favorece por los efectos de la globalización.  
 Existencia de vínculos o relaciones entre agentes, 

redes y sistemas de información.  

 Incluye las condiciones de competencia, incentivos, 

aprendizaje continuo, uso y generación de nuevas 

tecnologías.  

    

Sistemas Regionales de  

Innovación (SRI) (Castells  y  
Hall,  1994;  Marshall, 1932;  

Ohmae, 1997; Porter, 1991; y 
Saxenian,  

1994 citados en Cooke, 

1998; Arancegui, 2009).  

 Estudia la innovación como un fenómeno regional 
o sistémico.  

 Se basa en los conceptos de distritos industriales, 
clusters, crecimiento del Estado regional, 
complejos tecnológicos regionalizados y 
tecnópolis.  

 La innovación puede darse desde el entorno hacia 

las empresas o desde la estructura interna de las 

empresas hacia el entorno (Pineda, Morales y 

Ortiz, 2011).  

    

Sistemas Sociales de 
Innovación y Producción  
(SSIP) (Misas, 2010, 199).  

 Son los marcos institucionales o reglas del juego.  

 El sector productivo se desarrolla, enfatizando en que 

existen seis subsistemas que afectan el desempeño 

innovador de una organización: científico, tecnológico, 

industrial, educativo, mercado de trabajo y financiero, 

los cuales deben desarrollarse y estar articulados para 

que pueda funcionar adecuadamente el SSIP.  

    

Fuente: Morales, M. E., Ortíz Riaga, C., & Arias Cante, M. A. (2012).  

  

De acuerdo al documento preparado por el BID 2010 en la Sexta Cumbre  UE-ALC 

de jefes de Estado, en cuanto al papel de la empresa, se señala que para ellas…  

¨...la innovación significa la transformación de ideas y conocimientos en nuevas 

ventajas competitivas, tales como un mayor crecimiento de la productividad, la 

apertura de los nuevos mercados y una mayor participación en el mercado. En 

consecuencia, las empresas desempeña una función fundamental en los sistemas 

nacionales de innovación: son las agentes a cargo de convertir los conocimientos 



en nuevas soluciones económicas para su propio beneficio y el de la economía del 

país.¨1  

  

CONTEXTO PAÍS  

  

A partir del 2007 se observa el interés del país en trabajar e introducir el tema de la 

innovación como alternativa para incrementar la competitividad. Es por ello que se 

genera el  Atlas para la innovación en Costa Rica,  cuyo objetivo es reflexionar sobre 

el Sistema Nacional de Innovación, sus principales desafíos y alternativas para 

sobrepasarlos.  

Como uno de los resultados de dicho estudio se da el Decreto No. 33748-MICIT, del 

cual  se presentan los dos considerandos a favor de la innovación:  

“2º—Que de conformidad con los incisos ch) y d) del artículo 3 de la ley de 

promoción del desarrollo Científico y Tecnológico, n° 7169, son objetivos específicos 

del desarrollo científico y tecnológico, crear las condiciones adecuadas para que la 

ciencia y la tecnología cumplan con su función instrumental de ser factores básicos 

para lograr mayor competitividad y crecimiento del sector productivo nacional y 

estimular la innovación tecnológica como elemento esencial para fortalecer la 

capacidad del país, para adaptarse a los cambios en el comercio y la economía 

internacional, y elevar la calidad de vida de los costarricenses.”  

“4º—Que en el Plan nacional de Desarrollo 2006-2010, el Estado costarricense 

adquirió con la ciudadanía el compromiso público, de que el sector Ciencia y 

Tecnología diseñará y pondrá en marcha, un sistema nacional de Ciencia y 

Tecnología para la innovación.”  

  

DECRETANDO:  

“artículo 1º—Créase la Comisión Nacional para la innovación, adscrita al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (MICIT) que tendrá la misión de promover la creación del 

sistema nacional de Ciencia y Tecnología para la innovación [...] en la medida de 

sus posibilidades”  

Por otra parte en el Capítulo 10 sobre la Inversión Pública del Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014, se indica en su sección 10.3.4, sobre Competitividad e 

Innovación que:  

                                            
1 Programa de Formación Práctica e Innovación Orientada al Mercado. Principales Resultados e 

impacto: 2011-2013  



“Los compromisos relacionados con el eje de Competitividad e Innovación articulan 

la visión de integralidad requerida entre los aspectos de infraestructura, 

administración, inversión, producción y empleo, reconociendo el valor de la 

generación de conocimientos, habilidades y destrezas, escenarios e iniciativas 

novedosas, para fortalecer la capacidad nacional para generar y distribuir el 

ingreso, con un crecimiento estable y positivo, dinámico y sostenible”.   

En el 2011, la dirección del Área de Gestión de la Innovación y Desarrollo 

Empresarial del MICITT (anteriormente MICIT),  indica que la innovación ha probado 

ser una herramienta exitosa para mejorar la competitividad de las naciones, los 

países que gozan de mayores índices de competitividad han hecho de la innovación 

su eje transversal, incorporándose en todos los sectores de la sociedad: gobierno, 

academia y empresas privadas.  

Es por ello que se inició con un programa formativo de calidad internacional  

denominado Programa de la Formación Práctica e Innovación Orientada al 

Mercado, que aún a la fecha se sigue impartiendo con el apoyo de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), el MICITT y la Universidad de Leipzig. Se han generado 

más de 500 participantes que han desarrollado proyectos de innovación ejecutados 

a lo largo y ancho de Costa Rica.   

El objetivo del Programa era que respondiera a las necesidades de mejorar la 

capacidad de la gestión de la innovación, donde se incluyó la formación teórica y 

práctica para dotar a las empresas principalmente  de herramientas metodológicas 

para impulsar los procesos de innovación y mejoramiento productivo, con 

orientación hacia el mercado. Además contempla la capacitación de profesionales 

del ámbito académico y del sector público que apoyan a la articulación para impulsar 

la innovación en las empresas.   

Es por ello que en el 2013  se presentan  los 20 proyectos campeones de la 

Innovación, entre ellos : Fleur du café, Agrovitro,  The Gluten Free Factory (proyecto 

incubado por el TEC a través del CIE-TEC), Ataúdes Ecológicos, Turrones de Costa 

Rica, Granja Ostrícola Punta Cuchillo, Truchas Reales, Laboratorio Nacional de  

Nanotecnología y Distribuidora Florex entre otros.  

En el año 2014 rige la Ley 9218 Aprobación del Contrato del Préstamo No. 2852/OC-

CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

desarrollo para financiar El Programa de Innovación y Capital Humano para la 

competitividad como respuesta a las necesidades del país y de su Plan Nacional de 

Desarrollo PND 2011-2014. Donde uno de sus ejes de acción de mayor importancia 

es la innovación para lograr la competitividad global,  presente dicha oportunidad de 

mejora se plantean el fortalecimiento  del Capital Humano y el apoyo financiero para 

el desarrollo de innovaciones, empresas gestoras de innovación entre otras.  

   



PND 2015-2018, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 

Escalante”  

Asimismo, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo 

38546MP-PLAN,34582-MP-PLAN y sus reformas) establece dieciséis sectores: 

Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Desarrollo 

Agropecuario y Rural, Educativo, Salud, Nutrición y Deporte, Ambiente, Energía, 

Mares y Ordenamiento Territorial, Hacienda Pública, Monetario y Supervisión 

Financiera, Cultura y Juventud, Transporte e Infraestructura, Seguridad Ciudadana 

y Justicia; Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones; Comercio 

Exterior, Vivienda, Economía, Industria y Comercio; Política Internacional y Turismo.  

  

Y finalmente se desarrolla el  Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2015-2021 en el cual se sigue la misma tendencia y la innovación sigue siendo un 

protagonista del mismo.  

  

  

PROPUESTA: Estrategia de integración institucional para la innovación y el 

emprendimiento   

  

La invención, innovación y emprendimiento son conceptos que tienen una estrecha 

relación entre sí, aunque han sido tradicionalmente abordados como sinónimos. No 

obstante, son términos cuyo significado nos refiere a conceptos relacionados, pero 

distintos. Lo anterior reviste especial importancia en el contexto país y en nuestra 

Universidad, ya que se necesita identificar con claridad cada uno de estos conceptos 

y llevarlos a una estrategia concreta de acción.   

Según el último informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, 

Costa Rica es la segunda economía más competitiva en América Latina. En 

informes anteriores, el país fue catalogado como una economía en transición hacia 

una economía basada en la innovación, antes ocupaba la categoría de una 

economía basada en la eficiencia.  

Este informe ubica que el avance registrado, tal y como se observa en la imagen 

posterior, se debe a varios pilares.  Se ocupan los tres primeros lugares en las 

siguientes áreas: la salud y la educación primaria, la educación superior y la 

preparación tecnológica.  Sin embargo, de todos los pilares evaluados, la innovación 

fue la que obtuvo uno de los puntajes más bajos, según se aprecia en la siguiente 

infografía.   



  

Esto nos muestra una gran oportunidad sobre la contribución que puede seguir 

haciendo nuestra Institución en temas como innovación, invención y 

emprendimiento, como aspectos de una gran importancia en este modelo 

económico basado en la innovación.     

Existen dos elementos concretos que podrían potencializar este camino y que desde 

nuestro ámbito de acción institucional no son ajenos: la vinculación de la universidad 

con el sector socio productivo y la producción de activos de propiedad intelectual.  

El primero ha sido parte de nuestro accionar a lo largo de la historia del TEC, el 

segundo es un tema en el cual aún estamos germinando.   

Sobre este tema, a nivel país, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2015-2021, menciona que un poco más del 85% de las empresas costarricenses 

dicen haber realizado alguna innovación en producto o servicio, en procesos, en la 

organización de la empresa o en la comercialización de los productos o servicios. 

No obstante, sólo alrededor del 15% de las empresas generan una innovación que 

es novedosa en el nivel internacional; las demás realizan innovaciones que son 

novedosas para el mercado nacional o incluso sólo para la misma empresa.   

No podemos dejar de lado la innovación como parte estructural de la economía del 

conocimiento, esto nos permite ubicarla como un factor que es base para la 

competitividad, la productividad y el bienestar, atributos destacados en este modelo.  

El aporte de las universidades en este modelo integral involucra el fomento de una 

cultura para la innovación que impulsa el vínculo entre la ciencia que se produce y 



la aparición de invenciones, es aquí donde tenemos su contribución a la 

innovación.  La invención es la etapa que relaciona la ciencia y la innovación.   

Una de las fuentes de innovación es la investigación para generar conocimiento 

(investigación básica) y la aplicación del conocimiento (investigación aplicada), lo 

cual da origen a la invención.  Por medio de esta se generan soluciones a 

necesidades existentes, que se manifiestan como software, hardware, procesos, 

bienes, servicios, reformas organizacionales, entre otras, que al ser introducidas al 

mercado se convierten en innovaciones.    

Esta etapa del proceso de generación de productos es especialmente compatible 

con la docencia, en virtud de su uso como herramienta para el aprendizaje, puesto 

que la aplicación del conocimiento en nuevas situaciones involucra un alto nivel de 

comprensión, el pensamiento complejo, un enfoque holístico y no lineal para la 

solución de problemas.  Por medio de la investigación y la invención, los estudiantes 

desarrollan habilidades clave para su desempeño como emprendedores o como 

personas que son parte del mercado laboral, al desarrollar sus destrezas, el ingenio 

y el tacto.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En el siguiente cuadro se desglosan los tres grupos de las habilidades a desarrollar:  

DESTREZAS  

  

INGENIO  TACTO  

Constancia y 

perseverancia en su 

día a día  

Creatividad  

  

Comunicación 
asertiva  

  

Persistencia  Capacidad analítica y 
resolución de  
problemas  

  

Trabajo en equipo  

  

Pasión  Toma de decisiones  

  

Liderazgo  

  

 Capacidad  de  

aprendizaje  

Capacidad de afrontar 

problemas y encontrar 

soluciones  

Escucha Activa  

 Sentido  de  

oportunidad   

    Capacidad     

organizativa  

Empatía  

  

Destrezas 

Habilidad corporal y manual 

Ingenio 

Habilidad Intelectual 

Tacto 

Habilidad en el área social 



       Asertividad    Persuasión  

       Mejora , superación    Cooperación  
Fuente: Elaboración propia con base a la definición y sinónimos de The Free Dictionary by Farlex 

Larousse (2016)  

Para el aprovechamiento de estas habilidades por parte de la sociedad, es necesario 

que los inventos trasciendan y se conviertan en innovaciones, es decir, soluciones 

aptas para ser introducidas en un mercado o transferidas a un grupo meta.  Para 

ello se consideran condiciones tales como costo, complejidad de 

fabricación/implementación, sostenibilidad ambiental, adaptación a las necesidades 

del usuario y escalamiento.  Su introducción en el mercado o transferencia, puede 

implicar proteger la invención a través de los mecanismos de propiedad intelectual.  

La introducción al mercado o transferencia a un grupo meta corresponde al ámbito 

de la extensión y vincula el quehacer universitario con el sector externo por medio 

de alguno de los siguientes mecanismos:  

● Transferencia a un grupo meta  

● Licenciamiento a una empresa existente  

● Licenciamiento a un emprendedor  

● Emprendimiento propio (realizado por el mismo creador de la innovación)  

● Creación  empresas de base tecnológica (empresa auxiliar o spin off 

académica)  

  

  
  

Fuente: Elaboración propia.    



De esta manera, se atiende el llamado a la universidad para la mejora de la 

competitividad y calidad de vida en el país por medio de la creación de nuevas 

empresas y empleos, mejora de las empresas existentes y apoyo a grupos sociales 

en el abordaje de sus problemas, mediante la generación y adaptación de 

tecnologías, procesos, bienes y servicios.  

Para lograr lo anterior, la estrategia de impulso de la innovación debe incluir su 

articulación con el emprendimiento, considerando al menos los siguientes 

elementos:   

● La invención e innovación, fomento a la cultura emprendedora e incubación 

de empresas basadas en propuestas innovadoras como líneas de acción.  

● Una plataforma institucional para apoyar la generación de un portafolio de 

productos, servicios y procesos que sean la base para emprendimientos 

innovadores de base tecnológica.    

● La sostenibilidad, el mejoramiento de la calidad de vida y la competitividad 

en emprendimientos e innovaciones.  

● Fomento de espacios donde los estudiantes de grado y posgrado puedan 

forjar proyectos intra, inter, multi y transdisciplinarios vinculados a 

oportunidades o necesidades reales de la sociedad y el mercado.  

● La sistematización de la vinculación, innovación e investigación con y para el 

sector socioproductivo (organizaciones públicas y privadas, con o sin fines 

de lucro).  

● La innovación como eje articulador en la docencia, la investigación y la 

extensión.  

  

A partir de los elementos anteriores, esta propuesta plantea como objetivo:   

Promover sistemáticamente la práctica de la innovación como medida para ampliar 

la cobertura de la experiencia de la investigación, invención e innovación en el 

Tecnológico de Costa Rica.   

Dicho objetivo pretende llevarse a la práctica a través de los siguientes ejes de 

acción:  

1. Generación de una cultura de invención e innovación: en este eje se 

integrarán estos conceptos a la docencia y la investigación a nivel de 

funcionarios y estudiantes de grado y posgrado en todas las sedes, centros 

académicos y recintos del TEC.  

  

2. Relación entre invención, innovación y emprendimiento: en este eje se 

pretende aprovechar la experiencia generada por nuestra universidad en 

temas de emprendimiento e integrarla y extenderla a los temas de invención 

e innovación.  

  



3. Gestión: a través de este eje se permitirá la organización y dirección de 

recursos adecuadas en el TEC para apoyar las labores relacionadas con la 

invención, la innovación y el emprendimiento.  

  

4. Extensión: en este último eje, el TEC  desarrollará la transferencia de 

tecnología y conocimientos provenientes de los resultados de la invención, la 

innovación y el emprendimiento.  

  

  

PLAN DE ACCIÓN   

A continuación se detalla el plan de acción de la presente propuesta, el cual plantea 

que se ejecute a un plazo máximo de un año, a partir de la aprobación de esta 

ponencia.   

Para cada eje descrito anteriormente, se plantean las siguientes acciones 

específicas y sus respectivas necesidades:  

Estrategia de integración institucional para la innovación y el emprendimiento: Plan de Acción  

Ejes de 

Acción  Acciones  

Necesidades  

Infraestructura  Capacitación  Presupuesto  Normativa  

Generación 
de una  

cultura de  
invención e 

innovación  

● Contar con un 

espacio físico en 

cada sede, centro 

académico y 

recinto para el 

desarrollo de la 

invención, el 

emprendimiento, la 

incubación y la 

innovación.  

● Espacio físico 
para invención,  
el  
emprendimiento 
, la incubación y 

la innovación a 

nivel de todas 

las sedes, 

centros 

académicos y 

recintos del TEC.  

● Se requiere 

capacitar al 

personal que 

labore en estos 

espacios.  

Se requiere 
recursos para:   
●La 
infraestructura 
que deberá ser 
incluida en el 
Plan de  
Infraestructura  
Institucional  
●El 
equipamiento 
●Asignación de 
plazas  
●La capacitación 

del personal  

● Revisión y 
adaptación de 
normativa 
existente para la 
creación de este 
espacio.  
  

  

● Crear espacios 

regulares de 

encuentro 

multidisciplinario 

para estudiantes de 

grado y posgrado.  

      ● Las actividades 
serán incluidas 
en el  
Presupuesto  
Ordinario  

 

 

Ejes de 

Acción  Acciones  

Necesidades  

Infraestructura  Capacitación  Presupuesto  Normativa  



 ● Incentivar la 

generación de 

bienes y servicios 

protegibles y 

transferibles como 

resultados de la 

investigación de 

estudiantes de 

grado y posgrado  

● Utilización de 
infraestructura 
existente en 
Escuelas, Áreas  
Académicas,  
Centros de  
Investigación y  
Laboratorios  

●Acompañamien 
to a los 
estudiantes por 
parte del 
personal que 
labora en los 
espacios para el 
desarrollo de la  
invención, el  
emprendimiento 
, la incubación y 

la innovación.  

● Las actividades 
serán incluidas 
en el  
Presupuesto  
Ordinario  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  

●  Desarrollar 

programas de 

capacitación de 

funcionarios y 

formación para 

estudiantes sobre 

la aplicación 

práctica de 

metodologías y 

conceptos para la 

innovación.   

● Utilización de 

infraestructura 

existente  

● Capacitación 

sobre la 

aplicación 

práctica de 

metodologías y 

conceptos para 

la innovación  

● Se requiere 
presupuesto 
para 
capacitación. La 
capacitación 
deberá ser 
incluida en el 
Plan Táctico de  
Formación y  
Capacitación  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  

Relación 
entre  

invención,  
innovación y  
emprendimie 

nto   

● Articular los 
procesos para el 
desarrollo de la 
invención, la 
innovación y el 
emprendimiento  
con el fin de 

potenciar el 

impacto del TEC en 

la sostenibilidad, la 

competitividad  y la 

calidad de vida.    

         ●Procedimientos 

atinentes para el 

desarrollo y 

articulación.   

● Se sistematizará y 

articulará el 

seguimiento a la 

investigación, la 

invención, la 

innovación y el 

emprendimiento.  

         ●Procedimientos 

atinentes para el 

seguimiento.   

 

Ejes de 

Acción  Acciones  

Necesidades  

Infraestructura  Capacitación  Presupuesto  Normativa  



Gestión  

● La VIE 
establecerá la 
organización y los 
procedimientos de 
gestión de la  
invención, el 
emprendimiento y 
la innovación, para 
lo cual articulará 
con las Escuelas,  
Áreas Académicas y  
Unidades  
Desconcentradas  

      Se requiere 
recursos para:   
●La 
infraestructura 
que deberá ser 
incluida en el 
Plan de  
Infraestructura  
Institucional  
●El 
equipamiento 
●Asignación de 
plazas  
●La capacitación 

del personal  

●Procedimientos 

para la gestión 

de la innovación. 

Revisar y adaptar 

la normativa 

existente.  

● Promover la 

protección de 

activos de 

propiedad 

intelectual, 

producto de los 

resultados 

generados por 

estudiantes de 

grado y posgrado   

   ● Se capacitará y 

asesorará al 

personal 

responsable del 

proceso de 

protección de 

activos de 

propiedad 

intelectual y 

transferencia.  

● Presupuesto 

para apoyar la 

protección de 

activos de 

propiedad 

intelectual  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  

● Se creará un 

fondo específico en 

la VIE para financiar 

las actividades de 

apoyo a la 

invención, 

innovación y el 

emprendimiento, 

cuyos recursos 

serán adicionales a 

los que se le 

asignen para la 

atención de la 

investigación, 

extensión y 

posgrados  

      ● Se propone 
asignar al menos 
el 0,25% del 
FEES asignado al  
TEC  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  

 

Ejes de 

Acción  Acciones  

Necesidades  

Infraestructura  Capacitación  Presupuesto  Normativa  



 ● En un plazo máximo 

de un año, la VIE 

presentará una 

propuesta para 

operativizar el apoyo y 

la gestión para el 

desarrollo de la 

invención, la innovación 

y el emprendimiento, 

con los cambios que 

esto involucre en la 

estructura 

organizacional.  

● Espacio físico 
para invención,  
el  
emprendimiento 
, la incubación y 

la innovación a 

nivel de todas 

las sedes, 

centros 

académicos y 

recintos del TEC.  

● Se requiere 

capacitar al 

personal que 

labore en estos 

espacios.  

Se requiere 
recursos para:   
●La 
infraestructura 
que deberá ser 
incluida en el 
Plan de  
Infraestructura  
Institucional  
●El 
equipamiento 
●Asignación de 
plazas  
●La 

capacitación del 

personal  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  

● Facilitar a los 
estudiantes el uso de 
los laboratorios y 
equipos existentes para 
la generación de 
productos en todas las 
Escuelas, Áreas  
Académicas y  
Unidades  
Desconcentradas,  como 

protagonistas del 

desarrollo de la 

invención, innovación y 

el emprendimiento.  

● Utilización de 
infraestructura 
existente en 
Escuelas,  
Centros de  
Investigación y  
Laboratorios  

      ● Revisión de 

normativa para 

el uso de 

espacios y 

equipos para 

garantizar el 

acceso a los 

recursos 

institucionales    

● La VIE sistematizará 

el seguimiento a la 

investigación de 

estudiantes de grado y 

posgrado para la 

identificación de 

resultados protegibles y 

transferibles a través de 

la creación de una red 

de gestores de 

innovación y 

emprendimiento 

conformada por 

profesores de grado y 

posgrado con la 

participación  

   ● Capacitación 

para los gestores 

de innovación y 

emprendimiento  

● La 
capacitación 
deberá ser 
incluida en el 
Plan Táctico de  
Formación y  
Capacitación  

● Crear la 
normativa para  
el  
funcionamiento 

de la red  



Ejes de 

Acción  Acciones  

 Necesidades   

Infraestructura  Capacitación  Presupuesto  Normativa  

 de todas las Escuelas, 

áreas académicas y 

unidades 

desconcentradas.  

    

Extensión  

● Se fortalecerá 

la  
Extensión Tecnológica 
mediante la 
transferencia de 
tecnología y 
conocimientos con el 
uso, cuando sea 
conveniente, de las 
diferentes figuras para 
el manejo de  
los activos de 
propiedad intelectual 
que se desarrollen:   ● 
Transferencia a un 
grupo meta ● 
Licenciamiento a una 
empresa existente  
● Licenciamiento 
a un emprendedor ● 
Emprendimiento 
propio (realizado por el 
mismo creador de la 
innovación) ● Creación  
empresas de base 
tecnológica  
(empresa auxiliar o spin 

off académica)  

   ● Se capacitará y 

asesorará al 

personal 

responsable del 

proceso de 

protección de 

activos de 

propiedad 

intelectual y 

transferencia.  

● Presupuesto 

para financiar y 

apoyar los 

procesos de 

protección de 

propiedad 

intelectual  

● Revisar y 

adaptar la 

normativa.  
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