
 

 
 

 
ESCUELA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 
Convocatoria a PYMES para aplicar a la 

convocatoria 1.2.2.18.2. Transferencia del 
conocimiento del MICITT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Alcanzando proyectos exitosos” 

 
Octubre 2018 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

Cartago, 25 de octubre 2018. 

 

 

 

 

Estimados señores: 

 

El Programa Actualización Empresarial, tiene el agrado de invitarlos al evento 

informativo donde se expondrán los beneficios que ofrece el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, y la oferta de capacitación de la Escuela de 

Administración de Empresas del TEC, dirigidos a las PYMES de todo el país. 

 

Cabe destacar que estas capacitaciones cuentan con el respaldo y la calidad que 

ofrece el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

A la espera de poder servirles y poniéndonos a su disposición para atender 

cualquier duda o ampliación, se suscribe. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Para la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa 

Rica, la transmisión de conocimiento para el crecimiento y el desarrollo social, 

empresarial y económico del país, es uno de los principales pilares bajo los cuales 

dirigimos nuestras actividades. El impulso a pequeñas y medianas empresas es 

fundamental en Costa Rica, debido a que mediante estos esfuerzos se logran que 

los pequeños y medianos empresarios mejoren la forma en la que ejecutan los 

procesos y las actividades dentro de sus organizaciones, las cuales se encuentran 

en fase de crecimiento. Este impulso se lleva a cabo a través de diferentes 

herramientas tal como la capacitación, la cual se enfoca en la transferencia de 

conocimiento y en el desarrollo de habilidades técnicas y blandas. 

 

El Programa Actualización Empresarial, el cual es parte fundamental de la 

Escuela de Administración de Empresas del TEC, tiene veinticinco años 

contribuyendo al desarrollo y transmisión de conocimiento a cientos de 

profesionales en el país, brindándoles educación de calidad y actualizada a través 

de programas de especializaciones, técnicos y gestores, de manera que estos 

adquieran mayores competencias y una ventaja competitiva en el mercado nacional 

e internacional. Asimismo, el Programa ofrece servicios de capacitaciones a la 

medida, en las cuales se desarrolla y se ajusta nuestra oferta académica a las 

múltiples necesidades que tienen las empresas en el mundo actual, de manera que 

de la mano de profesionales con una gran experiencia en asesoría, educación y 

capacitación, se logren solventar estas necesidades y se impulse a la organización 

hacia el logro de sus objetivos. Por otra parte, el Programa realiza periódicamente 

seminarios relacionados con distintas áreas de Administración de Empresas y 

carreras afines, los cuales son liderados por un experto en el tema, enriqueciendo el 

conocimiento de los asistentes para ser aplicado en el mejoramiento de las 

actividades que se ejecutan en sus empresas. 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, mediante el 

Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), busca 

contribuir al crecimiento de la productividad mediante el apoyo a las actividades de 

innovación del sector productivo y la formación de capital humano avanzado en 



 

áreas estratégicas definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PNCTI). 

 

Debido a lo anterior, el Programa Actualización Empresarial realiza la 

presente convocatoria para ayudar, informar y orientar a todas aquellas pequeñas y 

medianas empresas a que apliquen al concurso 1.2.2.18.2 habilitado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el cual tiene como objetivo 

financiar actividades de transferencia de conocimiento que les permita a las pymes 

proponer y/o poner en marcha proyectos de inversión en innovación y transferencia 

de tecnología, ya sea en productos (bienes y servicios), o en procesos, incluyendo 

el desarrollo de prototipos y/o transferencia tecnológica, de manera tal que aumente 

la productividad y competitividad de las pymes beneficiadas. 

 

Las actividades de transferencia de conocimiento que se tendrán en cuenta 

para financiamiento en este concurso deben impulsar la implementación de 

proyectos de inversión en innovación y transferencia de tecnología circunscritos a 

una o varias de las áreas prioritarias, ciencias convergentes u oportunidades 

globales definidas en el PNCTI 2015-2021, a saber: educación STEAM, ambiente y 

agua, energía, alimentos y agricultura, salud, infotecnología, biotecnología, 

nanotecnología, cognotecnología, dispositivos biomédicos, ingeniería aeroespacial, 

servicios y tecnologías de comunicación e información y servicios digitales.  

 

Debido a lo anterior, los interesados que cumplan con los requisitos que se 

detallarán más adelante, deberán llenar el siguiente formulario 

https://goo.gl/forms/RL4eCRlGsugtPRQy1 confirmando su participación al 
evento que será realizado el día miércoles 31 de octubre a las 2:00pm en el 

Centro de Capacitación San Pedro, ubicado en Torre Condal, contiguo a Muñoz & 

Nanne, San Pedro de Montes de Oca, San José. Es importante mencionar que los 

asistentes no deberán cancelar ninguna cuota de participación, es decir, el evento 

es totalmente gratuito. 

 

 

 



 

La oferta académica del Programa Actualización Empresarial se detalla a 

continuación. Cabe destacar que se debe justificar la elección del programa a 

cursar, el cual debe ser de utilidad para el desarrollo del proyecto de innovación que 

esté ejecutando la PYME. Los programas son: 

1. Especialización en Neuromarketing 

2. Especialización en Gerencia de Presupuesto 

3. Especialización en Inteligencia Artificial 

4. Especialización en Relaciones laborales 

5. Especialización en Neuromanagement 

6. Especialización en Marketing Empresarial 

7. Especialización en Equidad para la Productividad 

8. Especialización en Proyectos Digitales 

9. Especialización en NIC’s SP 

10. Especialización en Competencias 

11. Especialización en Indicadores del desempeño 

12. Especialización en Gerencia de Innovación 

13. Especialización en Motivación y Liderazgo 

14. Especialización en Responsabilidad Social Empresarial 

15. Especialización en Estadística 

16. Especialización en Gestión del Big Data 

17. Especialización en Administración de Proyectos 

18. Business Analytics Specialist 

19. Especialización en Contratación Administrativa 

20. Especialización en Impuestos 

21. Especialización en Gestión Humana 

22. Especialización en Control Interno 

23. Gestor en Franquicias 

24. Gestor en Marketing y Estrategia Digital 

25. Gestor en Administración de Costos 

26. Técnico en Administración de Proyectos 

27. Técnico en Gestión de Ventas 

28. Técnico en Contabilidad 

29. Técnico en Análisis de Datos 

30. Técnico en Contabilidad Bilingüe  



 

Por otra parte, el MICITT establece algunos requisitos que deben cumplir las 

PYMES que deseen aplicar a estos beneficios, los cuales se detallan a 

continuación:  

1. Ser una persona jurídica constituida y radicada en Costa Rica.  

2. Tener condición de pyme debidamente registrada ante el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC).  

3. Tener como mínimo dos años de actividad económica sostenida.  

4. Ejercer su actividad económica, preferiblemente en alguna de las áreas 

descritas y proponer actividades de transferencia de conocimiento vinculados 

a proyectos de inversión en innovación, relacionados con al menos una de 

estas áreas.  

5. No encontrarse imposibilitada legalmente de implementar el proyecto 

propuesto, a saber, empresas en quiebra, insolvencia, administrados o 

intervenidos judicialmente, que pesen medidas cautelares sobre sus bienes, 

hayan cesado sus actividades comerciales o estén en trámite de disolución 

como persona jurídica.  

6. Contar con la firma digital del representante legal de la PYME. (En el 

siguiente enlace se proporciona información sobre las oficinas donde se 

puede obtener la firma digital: http://bit.ly/2qm69aR). En caso de que la 

solicitud de financiamiento no la firme el representante legal del beneficiario, 

se deberá contar con una certificación de poder que respalde las facultades 

que ostenta el firmante de la solicitud, las cuales deberán incluir la 

autorización para la firma de todos los actos subsecuentes, incluyendo la 

firma del contrato y las liquidaciones financieras. En caso de que el receptor 

de la capacitación sea socio accionario de la pyme, contar con la certificación 

de naturaleza y propiedad de las acciones de la pyme postulante con no más 

de un mes de emitida. En caso de que el receptor de capacitación sea 

empleado de la PYME, se debe contar con una copia de la planilla reportada 

a la CCSS del mes anterior a la postulación.  

7. Estar inscrito y activo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 

que se encuentre al día con las obligaciones obrero-patronales.  

8. No estar moroso en el pago de las cuotas de FODESAF.  

9. Estar al día en el pago de los impuestos nacionales, incluyendo el impuesto a 

personas jurídicas.  



 

10. Contar con una declaración de renta de los últimos dos períodos fiscales 

completos. (octubre del 2015 a setiembre del 2016 y octubre del 2016 a 

setiembre del 2017). 

  

Estas condiciones deben cumplirse durante el proceso de aplicación al concurso, 

y mantenerse en el tiempo de ejecución de la actividad de transferencia de 

conocimiento, en caso de resultar adjudicatarias. El documento original emitido por 

el MICITT, en donde se explican todas las condiciones y los requisitos se puede 

consultar en el siguiente link: 

 

https://www.micit.go.cr/images/pinn/convocatorias/1.2.2_Transferencia_de_
conocimiento/TdRs_1.2.2_Transferencia_conocimiento.pdf  

 

Una parte importante de destacar, es que el financiamiento proporcionado por el 

MICITT abarca hasta un 80% de la totalidad del programa seleccionado, por lo cual, 

el beneficiario deberá asumir el 20% restante como parte de la contrapartida. 

Asimismo, este beneficiario deberá ser parte de la planilla de la PYME o ser socio 

de esta. 

 

Por otra parte, el MICITT establece algunos criterios de incompatibilidad para 

poder aplicar a la oportunidad de financiamiento, los cuales son: 

1. Aquellas pymes que con precedencia a la fecha de postulación por los fondos 

del PINN, fueron beneficiarias de otras fuentes de financiamiento no 

reembolsables del sector público para financiar la misma actividad de 

transferencia de conocimiento.  

2. Aquellas pymes que a la fecha de postulación tengan algún pendiente con el 

MICITT o con fondos del CONICIT. Entendiendo por pendientes beneficios 

recibidos que no cuentan con el cierre técnico y financiero respectivo. 

3. Aquellas pymes que a la fecha de postulación por los fondos del PINN, son 

simultáneamente beneficiarias de otras fuentes de financiamiento no 

reembolsables del sector público, y pretendan sufragar complementariamente 

la misma actividad de transferencia de conocimiento por más del 100% del 

beneficio que el PINN puede otorgar. 



 

4. Aquellas pymes que han sido beneficiarias de cualquier subcomponente del 

PINN cuyo proyecto no cuenta con el cierre técnico y financiero.  

5. Aquellas pymes que han incurrido en incumplimiento contractual, debido a la 

asignación de un beneficio por parte de MICITT o CONICIT, en los últimos 

cinco años. 

6. Aquellas pymes cuyos accionistas son a la vez, accionistas de otra persona 

jurídica que ha sido beneficiaria del PINN y no cuenta con el cierre técnico y 

financiero.  

7. Aquellas pymes cuyos accionistas son a la vez, accionistas de otra persona 

jurídica que se está postulando en el mismo concurso o en otro concurso 

abierto por el PINN y que no han sido beneficiarias.  

8. Pymes en quiebra, insolvencia económica, administrados o intervenidos 

judicialmente, con medidas cautelares sobre sus bienes, que hayan cesado 

sus actividades comerciales y/o estén en trámite de disolución como persona 

jurídica. 

9. Aquellas pymes con representantes investigados o condenados por los 

delitos contra los derechos de la propiedad intelectual, contra los derechos de 

autor y derechos conexos, contra los derechos sobre esquemas de trazado 

(topografías) de circuitos integrados, contra la fe pública, delitos de 

divulgación de secretos empresariales, delitos informáticos, o legitimación de 

capitales.  

10. Pymes que posean de forma permanente fondos de presupuesto nacional, 

fondos públicos y/o impuestos directos, así como aquellas que operen bajo el 

régimen de zonas francas, depósitos aduaneros, zonas económicas 

especiales, zonas temáticas de servicios o similares.  

11. Las pymes cuyos accionistas sean funcionarios o directivos del MICITT, 

CONICIT, PROCOMER, BID y cualquier otra entidad involucrada en el 

proceso de adjudicación de beneficios, funcionarios y proveedores de la UE, 

miembros de la Comisión de Incentivos (en propiedad y suplentes), así como 

su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el tercer grado en 

consanguinidad o afinidad. Esto de conformidad con el artículo 3 y 38 de la 

Ley No.8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Esta incompatibilidad se mantendrá vigente hasta por 12 

meses posteriores a que se extinga esta causal. 



 

12. Aquellas personas jurídicas cuyos accionistas son otras personas jurídicas.  

 

Para la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica 

es un privilegio llevar a cabo la organización de este evento, en donde se pretende 

reunir tanto a propietarios como a colaboradores de pequeñas y medianas 

empresas con ánimos de superación y con deseos de impulsar sus negocios hacia 

el logro de sus objetivos, contribuyendo con el desarrollo económico y social de 

Costa Rica, aprovechando aquellas oportunidades brindadas por instituciones 

públicas.  

 

Contacto: 
 

Fernanda Naranjo Alfaro: mfnaranjo@itcr.ac.cr  

Josué Quirós Gómez: joquiros@itcr.ac.cr 

  

2550-9075 

 
 
 
 
 


