
  Zona Económica Especial Cartago  Desarrollo económico local: una experiencia de éxito entre la academia, empresa y gobierno                                                



 
• Fundado en 1971 
• Institución de educación superior de alto rendimiento en el campo de las ingenierías y en el desempeño profesional de sus graduados. 
• Experiencia en desarrollo y fortalecimiento de la relación entre los sectores: academia, empresa y gobierno. 
• Pioneros en impulsar Zona Económicas Especiales.   



  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   
Zona Económica  Especial Cartago 



 
• Política institucional para el apoyo de procesos de vinculación. 
• III Encuentro de Investigación y Extensión. 
• Zona Económica Especial de la Región Huertar Norte.   
Antecedentes 



Características  de Cartago  
• Recurso humano altamente calificado y disponible. 
• Provincia ubicada en la región central del país, 20 km al este de la capital. 
• Tercer provincia con mayor población (510.727 hab.). 
• Segundo lugar en índice de Desarrollo Humano. 
• Adecuadas vías de acceso a principales puertos y aeropuertos del país. 
• Buen índice de seguridad ciudadana. 
• Atractivas zonas turísticas e históricas.    



 
• Poca inversión pública en infraestructura.  
• Necesidad de impulsar un mayor desarrollo equitativo entre las diferentes regiones del país.  
• Falta de suficiente empleo de calidad. Cartago: iudad 

dor itorio   
• Estancamiento socioeconómico en algunos cantones de la provincia. 

Justificación  de la estrategia  



Respaldo   
• Declarada de interés institucional. Sesión No. 2631 Consejo Institucional TEC,  2 de octubre del 2009  
• Declaratoria de interés por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cartago 2011  
• Declaratoria de Interés Público por la Asamblea Legislativa 2012  
• Declaratoria de interés JASEC, Bancrédito, Banco Nacional  - 2015 y Banco de Costa Rica -2016  



     Principales logros obtenidos  
• Consolidación de un equipo de trabajo de los tres sectores: academia, empresa, gobierno central y local. 
• Elaboración del Plan Estratégico de Cartago. 
• Elaboración del documento “Guía de inversión de Cartago”  
• Consolidación de la Red de Bolsas de Empleo de la Provincia de Cartago. 
• Encuesta de necesidades de recurso humano del sector empresarial de Cartago (2015) 
• Proyecto  Perfil: Cartago Co pite   CINDE ( 6)    



     Principales logros obtenidos  
• Acompañamiento pre y post establecimiento de las nuevas inversiones en la provincia. 
• Apoyo de los 21 diputados de los diferentes partidos políticos que representan a la provincia de Cartago en el Congreso de la República. 
• Juntas de coordinación y negociación con desarrolladores e inversionistas naciones e internacionales. 
• Orga iza ió  de tres edi io es del E ue tro de E ade a ie tos 

Produ tivos .   



Acciones actuales 
• Fomento de la inversión 
• Servicio post-establecimiento 
• Proyecto para el fortalecimiento de las buenas prácticas de los agricultores de la provincia 
• Ampliación del corredor vial de Cartago que conecta con San José 
• Socialización de la estrategia 
• Iniciativas académicas   



Reflexión 
  

El tra ajo ape as e pieza… Convertir a Cartago en un centro estratégico de desarrollo económico local, basado en ciencia y tecnología ha sido una meta posible con el esfuerzo de todos      




