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1. Análisis de Contexto



La innovación es un determinante clave del crecimiento a largo plazo

•Nue

De acuerdo al nuevo modelo económico, el crecimiento tiene sus raíces en la educación, la investigación y la tecnología.

Innovación 
transformadora

Transformación
productiva

Productividad

Resolución de 
problemas
públicos

Fuentes de crecimiento:

Crecimiento económico

Mejores empleos

Aumento de exportaciones

Desarrollo territorial

Mejora de calidad de vida

Know-how
Conocimiento

Notas del ponente
Notas de la presentación
CONTEXTOPara los países, por su parte, la innovación constituye un insumo crítico para el crecimiento a largo plazo, pues les permite ser más competitivos y adaptables al cambio, generar nuevos empleos y empresas. Por ejemplo, las inversiones en innovación no solo generan nuevo conocimiento, si no que tienen un efecto directo en el desarrollo de nuevas competencias y habilidades y en si en mejorar la calidad de vida.  Por ejemplo tecnolgías emergentes como el Big Data, Blockchain y la Inteligencia Artificial (IA), tienen múltiples aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida y resolver problemas gloables. Por ejemplo, según la OCDE (OCDE, 2018), “los nanomateriales y las bio-baterías podrán proveer de importantes soluciones para la energía limpia; y la IA se convertirá en la próxima década en la principal herramienta para descubrir medicamentos primarios”, entre otros múltiples ejemplos.  Y finalmente, podemos afirmar que la innovación también tiene un rol fundamental en el comercio internacional como iremos describiendo a continuación. La innovación tecnológica producto del libre comercio puede generar efectos positivos en los países en desarrollo, no sólo en términos de la tasa de crecimiento de la productividad y por ende en el crecimiento económico de los países, si no también puede mejorar las condiciones del empleo y eso a su vez impactar en los niveles de pobreza y disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso. Y esto se da por varios efectos como voy a ir describiendo, según un estudio del 2018 realizado por la OMC.OCDE (2018). Science, Technology and Innovation Outlook 2018. Adapting to Technological and Societal Disruption. OCDE. 3-25



Economía costarricense presenta 
importantes brechas de productividad 

laboral, que para el 2016 la situaban un 
36% por debajo que el promedio de la 

OCDE. (Economic Survey, 2018)

Producción nacional cayó del 5% 
en el 2009 al 3% en 2019, debido 
a una débil productividad y a un 

esfuerzo innovador muy 
deficiente. (OCDE, 2020)

Productividad presenta niveles bajos en comparación con países OCDE

Notas del ponente
Notas de la presentación
CONTEXTO



Baja tasa de crecimiento de productividad afecta crecimiento 
económico y afrontar retos sociales

Retos sociales que se agravan por la situación de la pandemia: 

 Pobreza por ingresos: 26,2% (2020)
 Desempleo: 18,7% (I Trimestre 2021)
 Subempleo: 16,4% (I Trimestre 2021)
 Empleo informal: 46,6% (I Trimestre 2021)

Fuente: INEC, Encuesta de Hogares, 2020;  Encuesta Continua de Empleo, 2021



Desigualdad territorial y heterogeneidad productiva

Hiperconcentración de las dinámicas de 
innovación junto con un desarrollo 

incipiente de las zonas costeras inhibe 
que la economía se digitalice, dinamice, 

diversifique y sofistique a lo largo de todo 
el territorio.”  Estrategia 

Fuente: Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050, MIDEPLAN 



Posición de Costa Rica en los 7 pilares del Global Innovation Index

Fuente: GII Insead, 2021



Dificultad de las empresas para vincularse en actividades de innovación

Indicadores de CTI 
(2017-2018)

• Falta de recursos propios para 
impulsar la innovación y dificultad 
para acceder al financiamiento

• Dificultad de contar con personal 
capacitado y altos costos de 
capacitación

• Escasas posibilidades de colaborar 
con empresas-instituciones

• Escaso desarrollo de instituciones 
de apoyo a la CTI

Estudio de Tristán y Herrera 
(2018)

• Bajo nivel de formación del recursos 
humano

• Falta de apoyo de centros de apoyo 
a la innovación

• Falta de información sobre 
instrumentos de apoyo y falta de 
apoyo  financiero



2. Definición del Problema Público





3. Eje Estratégico PNCTI:
Innovación Transformadora



Componentes del Eje de Innovación Transformadora

Vinculación efectiva entre actores del 
SNCTI para el impulso a la innovación

Competencias organizacionales y 
humanas

Financiamiento e institucionalidad

• Incentivar la articulación de los 
distintos actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, a 
nivel territorial, para la innovación de 
productos y procesos.

• Aumentar la eficiencia de los actores 
institucionales de investigación y 
desarrollo en su integración con los 
sectores productivos.

• Promover la producción nacional de 
propiedad intelectual (PI) y su 
utilización óptima, para un mayor 
desarrollo económico y social

• Fortalecer las capacidades 
empresariales y tecnológicas para la 
innovación en clústeres y sectores

• Promover la formación de gestores de 
innovación para facilitar las relaciones 
entre los actores del SNCTI

• Impulsar esquemas financiamiento 
articulados, innovadores y enfocados a 
las necesidades de los diferentes 
tamaños de empresa participantes en el 
ecosistema económico (startups, pymes, 
grandes)

• Promover el establecimiento de 
incentivos distintos al crédito para las 
actividades de innovación

• Fomentar la especialización de actores 
intermedios (incubadoras, aceleradoras y 
oficinas de transferencia tecnológica) 
para propiciar la innovación

• Adaptar los instrumentos de apoyo a la 
innovación considerando las mejores 
prácticas internacionales, para estimular 
la demanda de innovación y el desarrollo 
de nuevas startups

componentes objetivos estratégicos



Transformación Digital

Desarrollar capacidades y competencias de 
transformación digital y adopción tecnológica 
en unidades productivas ubicadas 
preferiblemente fuera de la GAM

Becas 95% INA-SBD
Beca: 570,000
Aporte: 30,000

9 semanas: 2 hr grupales, 1,5 hr individual
Modalidad: Virtual

75 unidades productivas capacitadas

COMPROMISOS
2022-2026

Bio Acelera PreparaBio Innova Training

Fortalecer unidades productivas con modelo de 
negocios actual lineal, Identificación de nuevas 
formas rentables de aprovechamiento de la 
biomasa residual congruentes con un abordaje de 
biorrefinería  o economía circular , para avanzar 
hacia su transformación productiva basada en la 
bioeconomía.

Becas 95%
Beca: 10,091,428
Aporte: 531,128
Bootcamp 5 días 

12 semanas: trabajo intensivo presencial, horas de 
mentoría especializada

Fortalecer las capacidades financieras y 
administrativas de empresas emergentes con 
modelos de negocio de la bioeconomía que poseen 
impactos positivos en la biodiversidad, para el 
eventual proceso de levantamiento de inversión y 
acceso a Capital de Riesgo.

Becas 95% INA-SBD
Beca: 1,474,440
Aporte: 77,600

9 semanas: 2 hr grupales, 2 hr individual
Modalidad : mixta, presencial - virtual

15 unidades en proceso de capacitación 15 unidades en proceso de transformación 
productiva



COMPROMISOS
2022-2026

Desarrollo Territorial: LINC

Laboratorios de Innovación Comunitaria 
Facilitan el acceso a la población a 
espacios tecnológicos y de innovación para 
el desarrollo de habilidades, conocimientos 
y destrezas de la industria 4.0, para el uso 
productivo y significativo de las tecnologías 
digitales y un mayor desarrollo económico 
y social sostenibles.

Cooperación OEA
Inversión por Laboratorio: 10 millones de 

colones
1 Laboratorio por provincia 

maquinas impresión 3D-cortadora láser
14 semanas: 15 h semanales taller

Modalidad: Mixta, presencial-virtual

.

3 LINC en Guácimo, Liberia, Pérez 
Zeledón, Próxmos:Grecia, Cartago, San 

Rafael Heredia, Miramar 

Meta: 15 gestores de innovación en 
proceso de certificación

Gestores de innovación 

Certificación de personas como 
Gestores de Innovación.INTECO
Modelo y financiamiento en desarrollo.  

Mujer Rural Emprendedora

• Propuesta de Fundación Salomón.
• Participan 19 instituciones.

• Diseño de un manual sencillo, con 
ayuda audiovisual para el 
acompañamiento a mujeres de 
zonas rurales, de poca escolaridad, 
que desean emprender.

• Módulo de innovación: MICITT.

Manual lanzado, incluye módulo de 
innovación desarrollado por DI.

Retos de Innovación

CAF-OEI-UPV-MICITT-Universidades
Empresas Nacionales y profesores de 
universidades diseñan retos de 
innovación en conjunto. 

58 retos de innovación con profesores 
de la universidad nacional
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Director de 
Innovación

Coordinador 
Proceso de 
Políticas de 
Innovación

Profesional III

Profesional 
II

Administrador
Profesional IB

Jefe Análisis de 
la Innovación

Jefe I

Economía
Profesional III

Administrador
Profesional IB

Técnico III

Asesorar y orientar al Ministro (a) en la 
definición y seguimiento de las políticas 

públicas de innovación con el fin de 
impulsar la innovación como pilar del 

desarrollo económico, social y ambiental 
nacional, a través del fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 



DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INNOVACIÓN
Productos:

• Estudios y análisis sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, como insumos para el diseño de políticas públicas y estrategias en
materia de innovación.

• Informes técnicos y comunicación de resultados sobre principales indicadores nacionales e internacionales
en materia de innovación

• Mapeos sectoriales y regionales de actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
para el diseño efectivo y eficiente de políticas públicas y estrategias.

• Estudios de prospectiva en materia de innovación con énfasis en áreas prioritarias del Plan nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, para el diseño efectivo y eficiente de políticas públicas y estrategias.

Indicador Plan Meta 
2022

Meta 
2023

Meta 
2024

Meta 
2025

Meta 
2026

Cantidad de personas usuarias atendidas en los 
Laboratorios de Innovación Comunitaria PNCTI 700 700 700 700 700

Cantidad de iniciativas promovidas para cerrar las 
brechas de capacidades de los actores del SNCTI con 
enfoque territorial

PNCTI 1 1 1 1 1

Cantidad de informes con análisis realizados para 
fortalecer la Innovación en el país. (Atlas, Indicadores) POA 1 1 1 1 1



PROCESO POLÍTICAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN
Productos:

• Criterios técnicos, lineamientos y directrices.
• Insumos para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre lineamientos estratégicos y de

política en materia de innovación.
• Informes técnicos.
• Programas de desarrollo de capacidades relacionadas con innovación, para los actores del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Registro actualizado de las personas a quienes se otorga el reconocimiento como Gestor de Innovación.
• Informes de seguimiento sobre acciones vinculadas al área de Innovación del Plan Nacional de Desarrollo y

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Indicador Plan Meta 
2022

Meta 
2023

Meta 
2024

Meta 
2025

Meta 
2026

Cantidad de personas de instituciones de apoyo al Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación capacitadas en temas de CTI y su 
aplicación en la empresariedad.

POA 50 50 50 50 50

Cantidad de criterios técnicos emitidos relacionados con acciones de 
mejora de la producción nacional de la PI y la utilización óptima de los 
activos, incluyendo la transferencia y comercialización tecnológica.

POA 1 1 1 1 1

Cantidad de personas que optan por el nuevo reconocimiento como 
persona gestora de innovación. POA 15 15 15 15 15

Cantidad de empresas apoyadas con esquemas de financiamiento 
diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI PNCTI 0 40 40 40 40

Porcentaje de avance en el desarrollo de la propuesta de esquema de 
incentivos para la innovación PNCTI 0 50% 50% 0 0



PROYECTOS Y 
PROGRAMAS

2022



Cooperación Técnica BID: transformación digital

Consultoría para servicios de extensionismo digital para los 
beneficiarios del proyecto.  
Programa de acompañamiento técnico en e-commerce para PYMEs, 
EESS y PYMPAs.
Coordinado con MEIC.

Consultoría para diseño de una herramienta de digitalización de 
servicios de apoyo a la innovación brindados por MICITT.
Diseño de una plataforma virtual que permita ofrecer y gestionar 
apoyos para la innovación y transformación digital empresariales en 
Costa Rica.

$60,000 $30,000

Actividad 1.1.1. Consultoría para la implementación de un piloto de asistencia 
técnica y formación especializada en temas como el diseño e implementación 
de rutas digitales empresariales, la digitalización de procesos empresariales, 
el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, el uso de canales de 
venta online y medios de pago electrónicos, entre otros. 

Actividad 2.1.1. Consultoría para el análisis de los servicios y funciones del 
MICITT y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que 
permita: 
(i) definir la hoja de ruta de construcción de sistemas o herramientas 

digitales, 
(ii) definir la estructura que deberá tener un sitio web para la atención de los 

servicios, 
(iii) defina que sistemas se requieren, 
(iv) realice un análisis del mercado para determinar que sistemas existen y 

genere la recomendación. "

Actividad 2.1.2. Consultoría para el diseño e implementación de una página 
web basada en el requerimiento de la actividad 2.1.1 que incluya la 
funcionalidad para un sistema de gestión de trámites de apoyo a la innovación 
brindados por MICITT. 

PEI Promotora y diseño de 
página web

MICITT PROMOTORA

75 unidades productivas 
capacitadas en e-commerce

Resultado 
2022:



Actualización del Atlas de la Innovación (2007)

Objetivo ArticulaciónPropuesta de actualización

Actualizar el Atlas para la 
Innovación en Costa Rica V.2.0.

El MICITT trabaja en coordinación con 
CONARE y la PROMOTORA un esquema 
de trabajo que incluye:

o la investigación de base documental 
para la actualización. 

o entrevistas a actores del sistema de 
Innovación. 

o el desarrollo de Talleres de Investigación 
para la validación de criterios. 

o la sistematización de información y 
análisis de resultados.

o la integración de Atlas actualizado, el 
desarrollo de Taller (es) de Validación.

1. Definiciones y encuadre teórico:
• Características del proceso innovador
• Necesidades y aspiraciones

2. Situación del ecosistema innovador:
• Características políticas, económicas, sociales 

y tecnológicas.  Visión general de actores, 
redes y condiciones marco, evaluación del 
estado de desarrollo de ecosistemas de 
tecnologías convergentes. Oportunidades de 
Negocio basadas en tecnología en 
ecosistemas de tecnologías convergentes.

3. Retos para la Sostenibilidad y la competencia: 
análisis de evolución, mapas conceptuales y 
barreras a la innovación a las cinco áreas críticas.

Resultado 
2022:

Estrategia

Catalización

Financiamiento

Articulación

Cultura

Atlas de la Innovación 
publicado para las siguientes 

áreas críticas:



Indicadores de Innovación y Competitividad

Objetivos Acciones a realizar

Analizar y comparar indicadores de 
innovación y competitividad 

Se compararán los indicadores nacionales con los de otros 
países  (innovación, posición en el ranking de innovación 
global, emprendimiento, competitividad, desarrollo humano, 
otros que se vayan determinando como necesarios), para 
obtener observaciones cualitativas o  medidas cuantitativas, 
pudiendo utilizarse como herramientas en la elaboración de 
política pública.

Conformar un grupo  para realizar los análisis (están 
involucrados funcionarios del MICITT, ministerios,, 
universidades, otros)

En algunos casos (la información y los análisis existen) 
solamente se compilará la información.  

Resultado 
2022:

Propuesta de metodología Documento inicial con las 
primeras comparaciones 



Estrategia Nacional de Bioeconomía, Costa Rica 2020 - 2030 

Resultado 
2022:

Visión: Cimentar una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado en todas sus regiones y biociudades emergentes, basada en el
aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad, el uso circular de la biomasa y en el progreso biotecnológico del país como sociedad del
conocimiento.

Objetivo de Intervención Pública Meta
Fomentar la articulación entre sectores público, privado, academia, sociedad civil
y cooperación internacional mediante las labores del Comité Interministerial de
Bioeconomía para alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de
Bioeconomía

10 iniciativas promovidas para implementar las líneas
de acción propuestas en la Estrategia Nacional de
Bioeconomía de manera anual a nivel nacional



Estrategia Nacional de Bioeconomía, Costa Rica 2020 - 2030 
La Estrategia tiene una visión de 10 años, 2020-2030, y está prevista para implementarse en tres fases: (i) fase de impulso, 2020-2022;
(ii) fase de escalamiento, 2022-2026; y (iii) fase de consolidación, 2026-2030. Las metas para cada una de las fases se presentan en el
diagrama a continuación.

Resultado 
2022:



tras iniciativas
Proyecto INTEL – CICR – UCR –

MEIC - MICITT
CPI

Contraloría - Hacienda
Manual Mujer Rural 

Emprendedora

• Proyecto Piloto conjunto de INTEL –
CICR – UCR – MEIC – MICITT.

• Apoyo a empresas para implementar 
un proceso de Analítica de datos por 
parte de estudiantes, con apoyo de 
INTEL.

• En conjunto con: MEIC, Hacienda, 
Contraloría, MINAE, BID.

• Compras públicas de Innovación.

• Cooperación BID para diseño del 
plan de trabajo y capacitación.

• Propuesta de Fundación Salomón.
• Participan 19 instituciones.

• Diseño de un manual sencillo, con 
ayuda audiovisual para el 
acompañamiento a mujeres de 
zonas rurales, de poca escolaridad, 
que desean emprender.

• Módulo de innovación: MICITT.

Resultado 
2022:

2 empresas en proceso de 
acompañamiento

Manual lanzado, incluye 
módulo de innovación 
desarrollado por DI.

Trámite avanzado de la CT con BID 
para acompañamiento en la 

implementación del modelo de CPI 
en CR



Otras iniciativas

Resultado 
2022:

Chequeo Digital

• En conjunto con MEIC.
• Herramienta virtual gratuita.
• Brinda reporte completo inmediato del 

estado de adopción tecnológica y 
habilidades digitales.

• 62 preguntas sencillas, 25 minutos.
• Recomendaciones personalizadas y 

específicas de mejora en las diferentes 
dimensiones que conforman un proceso 
de digitalización.

• 1400 registros a junio 2022

Implementación de la nueva 
versión anunciada por BID

Semana de la Innovación 
y Creatividad

• En conjunto con diferentes actores del 
Sistema Nacional de Innovación (ICE-
CAMTIC-ASECRI-Fundepos-UNED-
MTSS-TEC Emprende Lab-UNA-INA) 
se organizaron 15 actividades entre 
virtuales y presenciales  como: 
webinars, boot camps, charlas, 
encuentros, foros entre otras; dirigidas 
a la población, para conmemorar esta 
semana del 19 al 22 de abril y estimular 
una cultura de innovación.

15 actividades ejecutadas del 
19 al 22 de abril



Entregable Plan 2022 2023 2024 2025 2026

Nuevo esquema de reconocimiento de 
persona gestora de innovación POA

Borrador 
aprobado 

para trámite

Reglamento 
aprobado N.A. N.A. N.A.

Personas gestoras de innovación 
registradas con nuevo esquema POA 0 15 15 15 15

Personas de instituciones de apoyo al 
SNCTI capacitadas en temas de CTI POA 25 50 50 50 50

Criterios técnicos relacionados con 
acciones de mejora de la producción 
nacional de PI y la utilización óptima de los 
activos, incluyendo la transferencia y 
comercialización tecnológica.

POA

1 criterio 
técnico para 

apoyar al 
SNCTI

1 criterio 
técnico para 

apoyar al 
SNCTI

1 criterio 
técnico para 

apoyar al 
SNCTI

1 criterio 
técnico para 

apoyar al 
SNCTI

1 criterio 
técnico para 

apoyar al 
SNCTI

Propuesta de esquema de incentivos para 
la innovación PNCTI N.A. N.A.

Esquema 
finalizado y 

validado con 
SNCTI

Piloto de 
implementac
ión iniciado

Piloto de 
implementación 

finalizado

Cantidad de empresas apoyadas con 
esquemas de financiamiento diferenciados 
a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI

PNCTI N.A. N.A. 20 40 40

ENTREGABLES ESTRATÉGICOS
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