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1-Introducción

La finalidad del Encuentro Tecnológico fue intercambiar información e ideas
con el sector productivo de la Región Chorotega: se pretendió que los
microempresarios participaran a través de la exhibición de sus productos y
servicios. Se contó con la cooperación de diferentes Centros e Institutos de
Investigación de las Universidades públicas, y se brindó apoyo e información
sobre el aspecto financiero.
En este Encuentro
microempresarios,

se presentó la oportunidad para acoger académicos,
representantes

del gobierno, quienes

conocerán de

primera mano, la oferta del sector productivo de la provincia de Guanacaste,
y ofrecer colaboración para establecer futuros proyectos de investigación
científica y tecnológica, así como de acción social.

I

2- Objetivo General:
Fomentar

la

vinculación

de

las

instituciones

públicas,

privadas

y

académicas con el sector productivo de Guanacaste con el fin de conocer la
demanda de los interesados y ofrecer respuestas mediante actividades de
investigación y extensión.

2.1 Objetivos específicos:
2.1.1 Intercambiar
Guanacaste

información

e ideas

con el sector productivo

de

con el fin de establecer vinculación entre la academia y la

empresa.
2.1.2 Proporcionar

negociaciones

directas

para

generar

propuestas

de

de la provincia

de

proyectos, colaboraciones futuras y capacitación.
3. Alcance
El encuentro

se enfocó en el sector productivo

Guanacaste: además participaron Centros de Investigación como:
Centro de Investigación en Protección de Cultivos (CIPROC) - UCR
Estación Experimental Fabio Baudrit (UCR)
Vicerrectoría de Investigación de la UCR.
Centro de Promoción e Innovación (PROINNOVA) UCR
INISEFOR (UNA)
Banca de Desarrollo del Banco Popular

De las instituciones

públicas

invitadas

embargo, las que se presentaron
apoyaron

a las empresas

hubo poca participación;

sm

junto a los centros de investigación

participantes

y les brindaron

ayuda

para

desarrollo de futuros proyectos de colaboración.
4 .Resultados
4.1 Planeamiento del Encuentro.
Para

desarrollar

el Encuentro

Tecnológico, el Director de la Sede de

Guanacaste de la Universidad de Costa Rica conformó una comisión para
que planificara y ejecutara la actividad. Se realizaron varias reuniones entre
la comisión de la UCR y personal del MICIT; se inició con la búsqueda de las
posibles microempresas,

Centros de Investigación, Banca de desarrollo, e

Instituciones públicas y privadas.
Se hizo una lista con más de 100 rmcroempresas
Guanacaste,

así como de 12 instituciones

de la provincia de

públicas y varios Centros de

Investigación.
A través de invitaciones impresas, cartas, correos electrónicos y llamadas
telefónicas se invitó a las microempresas,

sociedad civil y académica e

instituciones presentes en la provincia de Guanacaste.
Se anexa una lista con las empresas participantes;

cabe mencionar que se

dispuso de 35 stands, para albergar microempresas, instituciones y Centros
de Investigación.

Para la ejecución del Encuentro tecnológico, la Universidad de Costa Rica
aportó como contrapartida ~10.000.000, y el Fondo de Incentivos del MICIT
aporto ~7.261.000, para las partidas de alimentación, toldos publicidad e
impresión.
Desde un mes antes del Encuentro comenzó la publicidad del evento por
medio de los medios de comunicación locales: televisión (canal 15 y 36);
radios (Pampa y Anexión), periódicos (Guanacaste Hoy, El Mensajero);
además de afiches que se colocaron en los diferentes cantones de la
provmcia.

4.2 Logros obtenidos
a. Exposición y participación de 30 empresas del sector productivo de
Guanacaste.
b. Participación de algunos Centros de Investigación de la U.C.R. y la UNA,
así como el Banco Popular, que dieron asesoría e información sobre los
servicios que brindan a las empresas pequeñas y medianas de la zona.
c. Se ofreció una Conferencia sobre "Evaluación de la especie oleaginosa
Jatropha curcas como fuente alternativa de energía".

Dr. Álvaro Ureña,

Estación Experimental Fabio Baudrit M., U.C.R.
El personal del MICIT se encargó de brindar otras dos charlas: "Fondos de
incentivos

para

la

microempresa";

e "Incubación

e

Innovación

de

microempresas", sin embargo, a pesar de tener toda la logística lista e

invitaciones para los participantes, a última hora nos comunicaron que los
encargados no se presentarían

a la Sede de Liberia de la Universidad de

Costa Rica; esto creo una gran desilusión entre los participantes que tenían
muchas expectativas de las charlas.

Conclusiones
-Las empresas y Centros de investigación, presentaron
serVICIOSque

ofrecen.

La

mayoría

los productos y

de los participantes

entablaron

negociaciones, intercambiaron opiniones y obtuvieron información para el
financiamiento, el desarrollo de nuevos productos, y se generaron nuevas
oportunidades de colaboración científico-tecnológico.
-Se establecieron los contactos y se constituyeron las bases para que los
participantes

generen futuras propuestas de investigación, en colaboración

con Centros de Investigación Universitarios, o

Instituciones del sector

público de la región.
-La Universidad de Costa Rica y el MICIT se proyectaron a la comunidad
guanacasteca, con esto el sector académico, público y financiero se pusieron
al servicio del sector micro empresarial.
-A pesar de la publicidad e invitaciones que se le hizo a todos los sectores, la
cantidad de gente que visitó la actividad no fue la esperada.
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Empresas Participantes en el
Encuentro tecnológico, Liberia 2009
Rinconcito del Hogar

2

Asociación de Artesanos Abangareños 1

3

Asociación de Artesanos Abangareños 2

4

Asociación de Artesanos Abangareños 3

5

Del Salto S.A

6

Jícaros de las Llanuras del Tempisque

7

NGURA

8

Ranas del Tempisque

9

Souvenirs Ocarina

10
11

Army Internacional
Banco Popular

12

Grupo Las Damas de los Cerros

13

Impacto Gráfico

14

Inversiones Pearlfa

15

Quiropráctica Chorotega

16

Servigráficos

17

SOS Planeta Innova

18

Materiales Didácticos

19

CIPROC-UCR

20

CITA-UCR

21

Est. Exp. Fabio Baudrit.UCR

22

Guanacaste Hoy

23

La Guanacastequidad

24

Periódico La Provincia

25

Jugos Don Elías

26

UNA-Chorotega (INISEFOR)

27

Vicerrectoría Investigación- UCR

28

Las Hijas de Guanacaste (I)(artesanías)

29

Las Hijas de Guanacaste (2)(dulces)

30

Las Hijas de Guanacaste (3)(repostería)

31

Las Hijas de Guanacaste (4)(pinturas)

32

Las Hijas de Guanacaste (5)(comidas)

33

CAPRISOL (productos de cabra)

34

CAROLA

35

CURUBANDE (miel de abeja)

36

Empresa de encurtido, vinagre, chileros

37

EXCELENTEX

38

Jugos Vive

39

La Glorita (productos lácteos)

40

Las Nubes (productos lácteos de cabra)

41

Productos Lácteos El Consuelo

