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Tecnológico de  Costa Rica  
• Creado en el año 1971.  
• Institución de educación superior universitaria enfocada al desarrollo integral del país, mediante la formación del recurso humano en el campo tecnológico, la investigación y la extensión de la tecnología y ciencias conexas.  
• 23 programas académicos, principalmente en el área de las ingenierías, 15 maestrías y 3 doctorados.  
• 10 Centros de Investigación en las áreas de biotecnología, agroindustria, construcción, protección ambiental, análisis químicos y materiales, entre otros.  



Centro de Vinculación Promover la vinculación entre las dependencias del Tecnológico con el sector socio-productivo, para contribuir con el desarrollo científico-tecnológico y la calidad de vida de la sociedad costarricense.  Principales áreas de acción:  
• Vinculación Universidad -Empresa-Sociedad-Estado 
• Gestión de la Propiedad Intelectual 
• Zona Económica Especial Cartago 
• Talento TEC  



Zona Económica Especial  Cartago  Es una estrategia de desarrollo económico-social  que fortalece la vinculación entre los sectores  empresarial, gubernamental y académico, con el fin de mejorar la competitividad, el clima de inversión  y aumentar el empleo de calidad en la provincia de Cartago  Gobierno Sector productivo Academia 



Encuentros de Encadenamientos  Productivos  Estrategia para apoyar el desarrollo económico y social de la provincia de Cartago, por medio de la generación de mayores vínculos comerciales, de largo plazo, entre las empresas oferentes y empresas demandantes de productos y servicios radicadas en la provincia. 



Alcances 
• Incrementar y fortalecer las relaciones comerciales entre las empresas oferentes y demandantes de productos y servicios radicadas en la provincia.  
• Fortalecer la vinculación entre el sector académico, las cámaras empresariales, el sector productivo y el gobierno para logar una mayor sinergia de trabajo y establecer objetivos y metas conjuntas.  
• Crear un espacio de interacción, tanto formal como informal, para que las empresas cartaginesas oferentes de productos y servicios tengan una mayor visibilidad ante las empresas demandantes de la provincia.  



Metodología  Conformación del equipo de trabajo Selección de la sede del evento Búsqueda de Patrocinios Selección de empresas participantes Convocatoria de empresas Actividades previas Ruedas de negocios Seguimiento de resultados Figura 1. Metodología de trabajo 



Planificación  del evento Sede del  III Encuentro de  Encadenamientos Productivos  



Empresas participantes Demandantes Oferentes 
• Antigüedad  
• Capacidad de respuesta 
• Instalaciones y equipamiento 
• Procesos de certificación 
• Gestión de personal y servicio al cliente • Sector exportador 

• Apertura hacia proveedores locales 



Dinámica del Evento Ruedas de Negocios Actividades Previas 



Resultados  Resumen  Año 2011 2013 2017 Empresas Demandantes 23 21 30 Empresas Oferentes 52 48 70 Citas de negocios 350 821 270 Negocios Concretados $1.240.442,00 $ 1.509.185,00 $1.257.650,00* Tabla 1. Resultados de los Encuentros de Encadenamientos Productivos *Monto estimado 



Conclusiones  
• El Tecnológico de Costa Rica es un actor clave en el desarrollo de la ZEEC, lo que permite un alto grado de aceptación y credibilidad libre de politización.   
• Los encuentros de encadenamientos productivos permiten la generación de vínculos comerciales de largo plazo entre empresas oferentes y demandantes de productos y servicios de la región, fortaleciendo de esta manera el desarrollo económico y social de la provincia de Cartago.  
• Los encuentros generan gran impacto, especialmente para las PyME locales, logrando reactivar la economía local.   



Muchas gracias 


