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El programa Técnicos en Administración del TEC ha desarrollado con éxito un posicionamiento importante y
paralelo a la excelencia de la institución, cubriendo por más de 20 años la ausencia de técnicos de alta
calidad en el país. Este nivel de excelencia ha calado en los graduados del programa en quienes también
ha germinado el deseo de seguir creciendo, a la luz de los resultados personales y profesionales que han
obtenido luego de graduarse como técnicos en administración. Por otra parte, la institución y la escuela AE
han coincidido en la necesidad de brindar a sus egresados del Programa, una serie de herramientas
técnicas adicionales que les permita a los graduados extender su ámbito de acción enfatizando en algunas
de las funciones de las organizaciones donde participan. En este marco es que se ha desarrollado esta
extensión del programa Técnico en Administración con el nombre de Énfasis en Gestión del Talento
Humano, Finanzas y Mercadeo. A futuro, queda pendiente evaluar la posibilidad de agregar el Énfasis en
Auditoría y algunas otras áreas específicas como Impuestos, Logística, entre otras.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA (MERCADEO, FINANZAS Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)1.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE TÉCNICOS EN ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES)

¿Qué reglas deben dictarse para disciplinar a una empresa
familiar?
• ¿De qué forma definirán el sueño de la empresa y la familia?
• ¿Qué estructuras de gobierno en la empresa y familia se
manejarán para garantizar una toma de decisión óptima?
• ¿Qué políticas de empleo, ingresos y beneficios se contemplan
para los miembros familiares?
• ¿Qué acuerdos consideraría para sobrellevar la relación de la
familia con la empresa?
• ¿Cómo sería estipulada la sucesión de la propiedad y el mando
en la empresa familiar?
Según las estadísticas mundiales solo 3 de cada 10 empresas familiares pasan hacia la siguiente
generación. Este dato estadístico revela una realidad que afrontan hoy en día las empresas familiares.
Los líderes de esta tipología de empresas deben de saber equilibrar la familia y empresa. La falta de
conocimiento de esta administración y sus herramientas provoca la falta de armonía entre los miembros
familiares y, en consecuencia, la quiebra de la empresa y la separación y ruptura de la familia.

Este programa busca impulsar y facilitar el conocimiento sobre la Administración y Dirección de Empresas
Familiares, ayudando a promover la iniciativa empresarial y apoyar la continuidad de los negocios
familiares, sensibilizándoles con sus problemas y tratando de comprometerles en el desafío que supone
la resolución de los mismos. Al mismo tiempo, el programa busca apoyar a la profesionalización de los
miembros en la empresa familiar para mejorar sus prácticas empresariales, considerando sus tres
subsistemas inmersos: Empresa, Familia y Patrimonio. Finalmente, los participantes conocerán las
características de las EF, comprenderán el rol de la familia en la empresa, e identificarán y preverán
problemas que se enfrentan en una EF. Aprenderán también a conocer las fortalezas, falencias y las
herramientas para garantizar el equilibrio en la empresa. Todo esto, partiendo de la filosofía de que el
mayor activo que tiene una empresa familiar es la familia y su unión.



3. PERFIL ACADÉMICO 

Al finalizar alguno de los Énfasis, los estudiantes estarán en capacidad de aplicar nuevos conocimientos,
técnicas y herramientas de negocios en la resolución de problemas de corto y mediano plazo en las diferentes
funciones de la organización según sea el énfasis que han elegido. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS (MERCADEO, FINANZAS Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)

El Programa consta de 3 bloques, cada bloque con dos cursos de 28 horas cada uno, a excepción de Gestión
del Talento Humano cuyos primeros dos bloques cuentan con un solo curso de 56 horas. Los bloques a
impartir en el programa están estructurados para desarrollarse en un plan de siete semanas consecutivas,
con una semana de descanso entre bloque y bloque

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS (MERCADEO, FINANZAS Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)

Desarrollar técnicos con énfasis a nivel funcional en áreas como Gestión del Talento Humano, Finanzas
y/o Mercadeo, por medio de un programa de énfasis con una duración de seis meses.

Objetivos Específicos
• Profundizar en los conocimientos de los estudiantes en las
diferentes áreas funcionales de la organización según sea su
interés específico. De momento, estas áreas son Gestión del
Talento Humano, Finanzas y Mercadeo.
• Desarrollar habilidades y capacitar en las herramientas requeridas
para la gestión de proyectos funcionales

 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES)

Ayudar a los líderes y futuros sucesores a implementar mejores prácticas en la administración de las
empresas familiares, para garantizar el éxito y traspaso de sus legados hacia las siguientes
generaciones. Así como también, estimular la creación de nuevas empresas familiares y fortalecer las ya
existentes mediante la unidad familiar.
Objetivos Específicos
1. Conocer las características de las empresas familiares.
2. Comprender el rol de la familia en la empresa.
3. Saber identificar y prevenir los problemas que enfrenta una empresa familiar.
4. Conocer las fortalezas de las empresas familiares y cómo éstas pueden afectar al desarrollo de las
labores de gestión.
5. Aprender las herramientas para garantizar el equilibrio en la empresa familiar.

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS  (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES)

El Programa consta de 4 bloques, cada bloque con dos cursos de 28 horas cada uno, para un total de 56
horas por bloque. Los bloques a impartir en el programa están estructurados para desarrollarse en un plan de
siete semanas consecutivas, con una semana de descanso entre bloque y bloque.



El programa se desarrolla mediante clases virtuales, con la activa participación de los estudiantes, los cuales
desarrollarán casos de aplicación práctica bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador. Son cursos
independientes entre sí, por lo que cada uno de ellos tiene su propia dinámica y elementos de evaluación,
además se basan en una bibliografía específica. 

Únicamente puede ingresar la persona egresada del Programa del Técnico en
Administración de Empresas que se haya graduado o a la espera de la graduación. 
Imagen del certificado de TAE 
Fotografía en formato JPG 
Registrarse en www.fundatec.ac.cr/IngresoEnfasisTAE 
Tener computadora y conexión estable a internet 
Disponibilidad en el horario de clases (indispensable).

1.

2.
3.
4.
5.
6.

5. METODOLOGÍA (MERCADEO, FINANZAS Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)

6. REQUISITOS DE INGRESO

7. PLAN DE ESTUDIOS

El programa se desarrolla mediante clases virtuales, con la activa participación de los estudiantes, los cuales
desarrollarán casos de aplicación práctica bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador. Son cursos independientes
entre sí, por lo que cada uno de ellos tiene su propia dinámica y elementos de evaluación, además se basan en una
bibliografía específica. Además, debates, cuestionarios o test, simulador de negocios. Metodología con base en la
teoría de juego: Herramienta Freshbiz Game (impulsar el emprendimiento basado en cooperativismo).
Autodiagnóstico y retroalimentación de los casos personales en empresas familiares.

 METODOLOGÍA  (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES)

http://www.fundatec.ac.cr/IngresoEnfasisTAE
http://www.fundatec.ac.cr/IngresoEnfasisTAE


En la confirmación que el interesado (a) recibe en su correo, se le facilitan los enlaces a disposición para
efectuar los pagos, cuyos montos corresponden a: 

A partir del 6 de junio y hasta el 30 de agosto, permanecerá abierto el período de matrícula, en el cual, de
forma virtual, quien desee integrarse a cualquiera de los Énfasis del Programa, deberá hacerlo mediante la
Solicitud de Ingreso, desde el enlace: https://www.fundatec.ac.cr/IngresoEnfasisTAE

En el sitio, el interesado (a) brindará la información general necesaria para ser ingresado (a) en nuestro
sistema y al momento, en el mismo sitio, adjuntará la imagen del Certificado TAE. Una vez que el interesado
(a) haya finalizado con el ingreso de su información, al instante se le confirma la recepción de sus datos al
correo que registrara en la Solicitud de Ingreso, indicándole que puede realizar el pago correspondiente. 

8. INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

9. COSTO DEL PROGRAMA

10. CONFIRMACIÓN DE INGRESO Y FORMAS DE PAGO 

En el período de matrícula, el cual, inicia el 6 de junio y finaliza el 21 de agosto del presente año, el interesado
(a) confirma su ingreso con el pago de del I bloque. Para efectos de pago que obedezca a cualquier rubro del
Programa, la gestión se realiza ÚNICAMENTE por CONECTIVIDAD, en las siguientes entidades bancarias:

I BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

II BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

III BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

Estos costos incluyen el pago de las dos materias y del material didáctico que será utilizado en cada
uno de los cursos, el cual, encontrará en la plataforma del TEC Digital. No se paga matrícula.

1. Si se tiene cuenta en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, o en BAC San José. Para lo cual, si el
interesado conoce el proceso de pagos desde su banco, puede accesar directamente al enlace:

 
 • Banco Nacional de Costa Rica: https://www.bnonline.fi.cr 

• Banco de Costa Rica: https://www.bancobcr.com 
• BAC Credomatic: https://www.baccredomatic.com

TOTAL

₡489.600
IVA incluido

I BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

II BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

III BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

TOTAL

₡652.800
IVA incluido

IV BLOQUE

₡163.200
IVA incluido

Énfasis Administración de Empresas FamiliaresÉnfasis Finanzas, Mercadeo y Gestión del
Talento Humano

https://www.fundatec.ac.cr/IngresoEnfasisTAE


2. En cualquier BN Servicios con su número de Cédula, indicando que el pago es por CONECTIVIDAD para
FUNDATEC.
3. En cualquier cajero humano del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, o del BAC San José, con su número
de cédula, indicando que el pago es por CONECTIVIDAD para FUNDATEC. 
4. Con su tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria en el siguiente enlace, al ingresar su
número de cédula: https://www.inscribete.co.cr/fundatec/

PAGOS POR SINPE MÓVIL Y Q PAGO

PAGOS CON TARJETA O EFECTIVO

*En caso de haber pagado el bimestre correspondiente y el estudiante decide y expresa por escrito en
la primera semana del bloque que no ingresará al programa en ese bimestre, o si asiste tan solo a la
primera semana lectiva, del reembolso a su cuenta se descontará el 20% por gastos administrativos. 

Énfasis en Gestión del 
Talento Humano Lunes y miércoles de 5:30 pm a 9:30 pm

Énfasis en Finanzas Lunes y miércoles de 5:30 pm a 9:30 pm

Énfasis en Mercadeo Martes y jueves de 5:30 pm a 9:30 pm

12. HORARIO (SOLO MODALIDAD VIRTUAL)

Énfasis en Administración
de Empresas Familiares Martes y jueves de 5:30 pm a 9:30 pm

PAGOS POR BANCA EN LÍNEA

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/


ASISTENTES DE LA COORDINACIÓN

Guanacaste
MBA. Zurayé Abarca Umaña.
Teléfono: 7300-5349 

Zona Occidente, Zona Norte y Pacífico
Central
MAE. Lorena Madrigal Barrantes.
Teléfono: 7300-5351 

Limón
Bach. Laura Pérez Fonseca.
Teléfono: 7087-8042

Alajuela
T.A.E. Maybel Segura Sotela.
Teléfono: 7300-5350

DIRECTOR Y COORDINADOR

14. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Director de la Escuela: 
Doctor Ronald Alvarado Cordero, 
Teléfono: 2550-9055

Coordinador: 
MDE. Marco Martínez Mora, 
Teléfono: 2550-9472

La Dirección de la Escuela de Administración de Empresas y la Coordinación del Programa de
Técnicos en Administración de Empresas, le da la bienvenida, quedando a sus órdenes para
cualquier consulta o trámite que requiera. 

Asistente Académica 
MAE. Eugenia Howell Rodríguez
Teléfono: 2550-9071 / 7300-5347 

Asistente de Comunicación, Mercadeo y
Logística
Licda. Gloriana Cerdas Pérez 
Teléfono: 7300-5348 

Asistente Financiera
T.A.E. Shirley Fonseca Quirós 
Teléfono: 2550-2112 / 7300-5346

ASISTENTES DE ZONAS

CORREO PARA INFORMACIÓN

tae@tec.ac.cr

Al finalizar los tres (3) bloques, la Fundación Tecnológica del TECNOLÓGICO DE COSTA RICA entregará un
certificado de TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO, FINANZAS, MERCADEO o en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES
según sea el caso.

13. TITULO Y GRADUACIÓN

12. INICIO DE LECCIONES 

SEMANA DEL 5 DE SETIEMBRE 2022  

mailto:tae@tec.ac.cr

