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Escuela de Administración de Empresas

Doctorado en  
Dirección de Empresas

Desarrollando la investigación con actitud crítica, liderazgo científico y ética.
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1. ¿Por qué estudiar en Costa Rica?
Costa Rica es un país centroamericano con una de las democracias más antiguas de Latinoamérica. Es un país 
sin ejército, que desde 1949 decidió invertir en educación y no en armas. 

Este histórico legado de vida en democracia en el que hemos vivido los costarricenses ha permitido que hoy 
Costa Rica se presente al mundo como el segundo país más pacífico a nivel latinoamericano y el primero en 
Centroamérica, ocupando la posición 34 en el Índice Global de Paz (Institute for Economics and Peace, 2015).

Este estilo de vida de los costarricenses nos ha hecho mundialmente reconocidos, como uno de los países más 
felices del mundo, según los datos del Reporte Global de Felicidad 2016. 

Como resultado de la fuerte inversión social, Costa Rica hoy cuenta con los mejores sistemas de educación 
primaria y educación superior a nivel latinoamericano, lo cual asegura al estudiante nacional y extranjero un alto 
nivel académico (Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, 2015).



3

1.1. Cuatro razones para estudiar dirección de empresas en Costa Rica1

1. Es el país líder en Latinoamérica en sofisticación de negocios.

2. Es el país con las mejores condiciones para la innovación de Latinoamérica.

3. La calidad de las escuelas de negocios de Costa Rica ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el primero 
en Centroamérica.

4. El tercer país a nivel latinoamericano con capacidad para atraer talento humano.

La idiosincrasia del costarricense, que se caracteriza por su carisma y trato gentil con el extranjero, la histórica 
estabilidad política, la alta calidad de la educación y el excelente clima de negocios, hacen de Costa Rica un 
destino único en Latinoamérica  para el estudio de posgrados en negocios. 

En este contexto, el Doctorado en Dirección de Empresas es una oportunidad para consolidar sus habilidades de 
investigación en dirección de empresas y así proyectarse profesional y académicamente.

1  Con base en datos del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2015-2016.



2. ¿Quiénes somos?
El Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) es una institu-
ción de educación superior 
universitaria, con 45 años 
de experiencia en docen-
cia, investigación y exten-
sión. Actualmente por su 
contribución al desarrollo 
socioeconómico del País, 
a través de la formación de 
talento humano altamente 
calificado y de la produc-
ción científica es una de las 
universidades más pres-
tigiosas a nivel nacional y 
con amplio reconocimiento 
internacional.

La Escuela de Administra-
ción de Empresas del TEC 
(EAE) cuenta con 40 años 
de trayectoria, su accionar 
se ha caracterizado por la 
excelencia académica en la formación de profesionales en el área de los negocios, lo cual ha permitido la 
proyección de sus graduados a niveles nacional e internacional.

En el campo de la investigación EAE posee el Centro de Investigación en Administración, Economía y Ges-
tión Tecnológica (CIADEG-TEC) el cual proporciona dirección sobre el quehacer científico de la Escuela. 
Asimismo, publica la revista especializada en negocios llamada TEC Empresarial, en  la cual se divulgan 
investigaciones de autores nacionales e internacionales.
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3. Doctorado en Dirección de Empresas (DDE)
El Doctorado en Dirección de Empresas surge como respuesta al interés público de Costa Rica y de los demás 
países de Latinoamérica por la generación de nuevo conocimiento útil para la gestión de las empresas, particu-
larmente de las PyMEs, que son un importante motor económico de la región latinoamericana. La generación 
de este conocimiento sólo es posible a través de la formación de talento humano con competencias y destrezas 
para la investigación científica.

3.1. Perfil de ingreso
Investigadores, profesores universitarios, consultores y ejecutivos de negocios que poseen grado de maestría en 
alguna de las ramas de las ciencias económicas o áreas relacionadas y con interés por la investigación científica 
como medio para la solución de problemas de negocios.

3.2. Perfil de salida
El Doctor(a) en Dirección de Empresas será un profesional capaz de:

1. Elaborar propuestas de investigación científica en el campo de la dirección de empresas;

2. Evaluar propuestas de investigación a nivel nacional e internacional;

3. Participar en proyectos de investigación desarrollados por redes nacionales e internacionales;

4. Emitir análisis críticos sobre los temas de interés nacional y regional en el campo de la dirección de empresas;

5. Desempeñarse como consultor especialista en la solución de problemas relativos a la dirección de empresas.

3.3. Estructura del programa
El Programa tiene una duración de cuatro años y se divide en tres fases:

1. FASE I: tiene una duración de un año y se compone de ocho cursos en los que se profundiza sobre tópicos 
avanzados en administración y dirección de empresas, así como, en métodos de investigación científica. 
Cada curso tiene una duración de un trimestre, que implica 40 horas de clases presenciales y el resto del 
tiempo corresponde a trabajo extra-clase. Se imparten dos cursos por trimestre;

2. FASE II: tiene una duración de un año y es el periodo en el cual el doctorando deberá formular su  propuesta 
de tesis, con el acompañamiento de un profesor tutor;

3. FASE III: tiene una duración de dos años y es el periodo en el cual el doctorando desarrolla y defiende ante 
un tribunal su tesis doctoral.
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3.4. Plan de estudios

 
Fundamentos

metodológicos 
de la 

investigación

Trimestre I Trimestre II
FASE I (año 1) FASE II (año 2) FASE III (años 3 y 4)

Trimestre III Trimestre IV

Técnicas
estadísticas
avanzadas

Metodología
cuantitativa

Metodología
cualitativa

Gestión de la 
innovación y el
conocimiento

Administración
estratégica
y alianzas

Gestión
del talento
humano

Estrategia de
la empresa

internacional

Propuesta
de tesis

Tesis
doctoral
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3.5. Descripción sintética de los cursos

Fundamentos metodológicos  
de la investigación

Se analizan los aspectos fundamentales del pro-
ceso científico. Se inicia con el estudio de los di-
ferentes enfoques de la investigación y las meto-
dologías aplicables en el campo de la  dirección 
de empresas.

Metodología cuantitativa

La estadística constituye una herramienta muy 
valiosa para la obtención de conocimiento en 
la investigación científica. Este curso provee los 
fundamentos de técnicas cuantitativas para in-
vestigación y de algunos paquetes estadísticos 
básicos, requeridos para efectuar la investigación 
cuantitativa.

Técnicas estadísticas avanzadas

Este curso comprende el análisis, uso y la con-
fección de escalas, así como, la aplicación de 
técnicas de análisis multivariables para la inter-
pretación de los resultados en la investigación 
científica.

Metodología cualitativa

El curso involucra la comprensión del proceso 
de investigación de corte cualitativo. Se estudia 
la diversidad metodológica existente y las herra-
mientas necesarias para que el doctorando pue-
da aplicar e interrelacionar los contenidos teórico 
metodológicos adquiridos.
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Gestión de la innovación y el conocimiento

Actualmente, la competitividad del mercado exige 
que la innovación sea parte inherente de la estrate-
gia empresarial, por lo que es necesario desarrollar 
metodologías y/o modelos que permitan integrar 
la innovación en la estrategia de la organización 
para la obtención de un desempeño empresarial 
superior.

Administración estratégica y  
alianzas interorganizacionales

En el globalizado y cambiante entorno actual de 
los negocios, los desafíos que enfrentan las em-
presas muchas veces escapan de su alcance 
y por ello se vuelve necesario el uso de alianzas 
interorganizacionales. Es necesario nuevo cono-
cimiento para migrar de una administración indi-
vidual a una gestión más holística de relaciones 
y transacciones de manera colectiva, por medio 
de redes, clústeres, consorcios y otras formas de 
acuerdos de cooperación.

Gestión del talento humano

El talento humano es el activo más valioso en 
las organizaciones. El doctorando será capacita-
do para desarrollar habilidades de investigación, 
seleccionar metodologías, herramientas e ins-
trumentos adecuados para el análisis, inferencia, 
interpretación, explicación y evaluación de las in-
vestigaciones relacionadas con los diferentes pro-
cesos que involucra la gestión del talento humano.

Estrategia de la empresa internacional

El constante dinamismo y cambio de la economía 
provocados por la globalización y el auge tecno-
lógico induce a las empresas a crear y desarrollar 
prácticas y/o modelos que le permitan enfrentar 
los retos y desafíos que emanan de la competiti-
vidad global. El curso está orientado a que el doc-
torando comprenda el fenómeno de la dirección 
estratégica de la empresa internacional y pueda 
planificar, dirigir y conducir investigación científica 
en este campo.

Propuesta de tesis

El doctorando deberá escoger el área y el tema so-
bre los que se conducirá su tesis doctoral y evaluar 
los fundamentos teóricos que servirán de soporte 
durante su investigación de tesis, para tal efecto, 
escogerá uno de los tópicos que fueron desarro-
llados durante los cursos de la fase I y con la guía 
de un profesor tutor hará una propuesta de tesis.

Tesis doctoral

Consiste en la ejecución de la propuesta de tesis. 
Es un trabajo de investigación en el cual el docto-
rando, con la guía de un profesor tutor, pretende 
proveer solución a un problema, que pertenece al 
quehacer científico del campo de la dirección de 
empresas, a partir de nuevo conocimiento. Con-
cluye con la defensa de la investigación ante un 
jurado evaluador.
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3.6. Lugar de estudio
Las clases presenciales se imparten en el edificio Torre Condal, el cual se 
ubica en San José, específicamente, en San Pedro de Montes de Oca. 
Aproximadamente a una hora del Aeropuerto Internacional Juan Santama-
ría.

Las fases II y III pueden ser ejecutadas por el doctorando desde su país de 
origen.

3.7. Pasantías académicas
Es una actividad extracurricular que constituye un requisito indispensable 
para que el estudiante se gradúe. El propósito de las pasantías académicas 
es ampliar los conocimientos y habilidades en investigación del doctorando. 

El doctorando es el responsable de seleccionar la institución –nacional o 
extranjera- donde realizará la pasantía, así como, financiar los gastos aso-
ciados. Deberá tener una duración mínima de una semana.

3.8. Profesores
El Programa cuenta con un equipo de profesores nacionales y extranjeros 
de países como Alemania, Argentina, Colombia, Chile, España, Estados 
Unidos, México y Perú, con grado de doctorado y amplia experiencia en 
investigación científica y publicaciones académicas. 

Esta diversidad de profesores provee al estudiante de una visión interna-
cional de las empresas que amplía sus horizontes y al mismo tiempo re-
presenta una oportunidad para construir las bases de una red de contactos 
internacionales que le será de utilidad en el futuro.
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3.9. Admisión al Programa
Son requisitos de admisión:

1. Título de maestría –académica o profesional- en ciencias económicas o área afín;

2. Dominio instrumental del idioma inglés; la mayoría del material bibliográfico se encuentra en este idioma;

3. Cuando la lengua materna del aspirante no sea el español, deberá certificar el dominio del idioma;

La selección de los aspirantes estará a cargo del Comité Académico de Posgrados de la Escuela de Admi-
nistración de Empresas, el cual se reserva el derecho de calificar a todos los postulantes que participen en la 
convocatoria, con el fin de asegurar un nivel adecuado de formación académica previa de los seleccionados.

Los criterios de selección que utiliza el Consejo de Posgrados se encuentran:

1. Récord académico de los estudios de maestría;
2. Experiencia en labores de investigación;
3. Publicaciones realizadas con resultados de investigación y/o extensión;
4. Experiencia profesional;
5. Nivel de inglés;
6. Ensayo de motivación.
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3.10. Costos de estudio
El programa tiene un costo de $21.000, el cual se paga conforme el doctorando matricule las asignaturas del plan 
de estudios.

Descripción Costo en 
dólares

Fase I ($1.500 cada curso) 12.000
Fase II 3.000
Fase III 6.000
TOTAL $21.000*

Adicionalmente, el doctorando deberá presupuestar aproximadamente $800 (monto total) para el pago del carné 
estudiantil, matrícula, póliza de seguro y la cuota de bienestar estudiantil, durante los cuatro años de estudio.

* Precios válidos para Costa Rica.

4. Beneficios de estudiar en el TEC
1. Acceso a bases de datos de artículos científicos: Emerald, EBSCO Host, ScienceDirect, SpringerLink, Pro-

Quest, entre otras;

2. Bibliotecas de libros digitales: Cengage, Pearson, Ebrary y Digitalia;

3. Redes de contactos internacionales para la realización de pasantías académicas;

4. Profesores nacionales e internacionales con reconocida trayectoria en investigación;

5. Prestigio y reconocimiento internacional.



Síganos en Facebook: 
 

   Doctorado en Dirección de Empresas - TEC

5. Más información:
T.A. Rosa María Vega 
Asistente académica.

Página Web: www.tec.ac.cr 
Correo electrónico: doctoradoae@tec.ac.cr 
Teléfono: +506-2550-2105

Dra. Grettel Brenes Leiva 
Coordinadora.

Página Web: www.tec.ac.cr 
Correo electrónico: gbrenes@tec.ac.cr 
Teléfono: +506-2550-9054


