
Ficha Técnica 
 

 

1.Título del Evento: “Una mirada retrospectiva del emprendedurismo en Costa Rica: 
Futuros retos y oportunidades” 

 

2. Fecha y hora del Evento:               
 

16 de octubre de 2014.  Hora: 8:30am  – 11:30am 

3. Objetivo del Evento:  Presentación de resultados del primer estudio sobre “La dinámica de la 
iniciativa empresarial en Costa Rica” durante el periodo 2001-2012 
 

4. Responsable(s) del 
Evento: 

1. Velia Govaere, Directora del Consejo de Promoción de la 
Competitividad (CPC) y Coordinadora del Observatorio de Comercio 
Exterior  (OCEX) de la UNED. 

2. Ricardo Monge, Director de la Fundación CAATEC. 
 

5. Ubicación y 
Características del Lugar del 
Evento:  

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Sede Central de Sabanilla.   
En la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber. 
 

6. Instituciones Involucradas:        
  

BID, CAATEC, CeNAT, CPC, MEIC, ITCR, OCEX-UNED y FAEDPYME. 

7. Programa del Evento: 
 
   
 

8:30 am     Inscripción  
9:00 am     Palabras de bienvenida: 
                  Dra. Julian Monge. Vicerrector de Investigación de la UNED, a.i. 
                  Sr. Luis Gamboa. Presidente del CPC. 
9:10 am     Exposición de Ricardo Monge, Fundación CAATEC. 
10:00 am   Participación de la mesa redonda. 
10:50 am   Reflexiones finales por Velia Govaere, Directora CPC y 
                  Coordinadora OCEX-UNED. 
11:00 am   Preguntas del público 
11:25 am   Firma del Convenio UNED-FAEDPYME 
11:30 am   Clausura del evento 
 

8. Número y Perfil de los 
Asistentes al Evento:  
 
 

Aproximadamente 60 personas en el Local. Transmisión nacional e 
internacional en vivo en Internet: http://endirecto.uned.ac.cr 
Entre los participantes se encontrarán personeros de: 

 Gobierno 

 Empresa pública y privada 

 Estudiantes-academia 

 Gremios 

 Sociedad civil 

 Prensa 

 Invitados especiales: Javier Martínez, FAEDPYME 

 Invitados especiales: Representante del BID 
 

9. Nombre y Cargo de 
Personas que integran mesa 
Principal:  
 

1. Geannina Dinarte, Viceministra del MEIC. 
2. Eduardo Sibaja, Director del Centro Nacional de Alta Tecnología. 
3. Armando González, Vice-Presidente CAATEC - CPC. 
4. Javier Martínez, Representante FAEDPYME 
5. Alejandro Cruz, Ex-Ministro de Ciencia y Tecnología. (Moderador) 

 

10. Expectativas del Evento: 
Beneficios y/o número de 
beneficiados; Impacto 
Social, académico, 

Este estudio explora por primera vez la dinámica de la iniciativa empresarial 
en Costa Rica basándose en un análisis de la entrada, la salida y las tasas de 
crecimiento de las empresas. Durante el evento se presentaran resultados 
que permiten contestar las siguientes preguntas: 



económico y/o ambiental 1. ¿Cuál es la dinámica de entrada y salida de las empresas en  Costa Rica, 
por sector y por tamaño? 
2. ¿Cuál es la dinámica de crecimiento de las empresas en Costa Rica, según 
sector y tamaño? 
3. ¿Qué tipo de empresas y de qué sectores son las que generan más 
fuentes de empleo en Costa Rica? 
4. ¿Qué importancia tiene para el crecimiento de las empresas el participar en 
el comercio exterior, ya sea a través de exportaciones directas o 
encadenamientos con Empresas Multinacionales? 
5. ¿Qué recomendaciones de política surgen de los resultados del estudio? 
 
Adicionalmente, se espera recibir retroalimentación por parte de los 
asistentes al evento para enriquecer futuras investigaciones en este campo. 
 

11. Antecedentes del 
Evento: 
 

La literatura actual ofrece un amplio apoyo y evidencia empírica de la idea de 
que el espíritu empresarial es importante para el desarrollo del sector privado 
y el crecimiento económico. Investigaciones recientes han demostrado que 
las empresas de rápido crecimiento pueden tener un impacto significativo en 
términos de productividad y creación de empleo (Haltiwanger, Jarmin y 
Miranda, 2010; Ács y Audretsch, 1989; entre otros). 
En el caso de Costa Rica, se han hecho esfuerzos para identificar algunas de 
las principales características de los empresarios, tales como su edad, nivel 
educativo, género, actividad productiva, y la experiencia laboral, así como su 
motivación para iniciar una empresa y la fuente de financiamiento utilizado 
(Kantis, 2002; Leiva, 2002, 2009 y 2013). Sin embargo, no ha habido ninguna 
investigación empírica sobre la dinámica de la iniciativa empresarial en el 
país. Este estudio explora por primera vez dicha dinámica basándose en un 
análisis de la entrada, salida y tasas de crecimiento de las empresas para el 
periodo 2001 al 2012. 
  

12. Anexar la información 
que se considere de 
importancia:  
 

El Estudio Completo en ingles se encuentra disponible en www.caatec.org o 
en www.iadb.org   

13. Nombre y contacto de 
Persona de responsabilidad 
del Evento:   

 

1. Laura Torrentes / CAATEC/ ltorrentes@caatec.org / tel. 2253 8828 
2. Andrea Ramírez / CPC / andrea.ramirez@cpc.cr / tel. 2524 1456 

 

http://www.caatec.org/
http://www.iadb.org/

