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1. INTRODUCCIÓN
El 2017 es un año especial para Motiva, en primer término porque Motiva no es una
red común, es una red que ha expresado su compromiso de manera consecutiva
desde 1999 a la fecha y su XVIII Encuentro Internacional es en sí un evento de gran
importancia porque en él se refrendó una vez más su vigencia y la calidad de sus
productos académicos, de investigación y extensión.
Red Motiva a través de sus miembros ha generado gran cantidad de artículos de
difusión, arbitrados e indizados, libros, capítulos de libro, informes y actas de cada
encuentro. Motiva, también ha realizado Intercambios de profesores y estudiantes en
estudios de masters y doctorado, destacan dos ediciones del programa de doctorado
del Departament de Direcció d’Empreses Juan José Renau Piqueras de la Universitat
de València en el Instituto Tecnológico de Costa Rica anfitrión en este encuentro.
En este evento, se sumaron esfuerzos, por un lado los trabajos de los grupos de
investigación de esta prestigiada institución presentados en el VI Encuentro de
Investigación y Extensión AE2017, por otro las instituciones que participan en el
FOCAE y por supuesto los trabajos de los integrantes de la Red Motiva, este conjunto
se conjugó y permitió una jornada académica de gran calidad.
El tema central: El espíritu emprendedor de las universidades: el reto de articular la
investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en emprendimiento, es
en sí un gran tema porque como escribió Joseph Shumpeter en los años 40, la
innovación aplicada de manera novedosa en los procesos productivos es capaz de
generar desarrollo económico y social y quien aplica de manera práctica la innovación
es el emprendedor, esto es encarna el concepto de innovación y convierte al
emprendedor en un generador de esperanza que como universidades nos
corresponde formar.
Red Motiva ha contribuido considerablemente a la promoción del espíritu emprendedor
y al apoyo de la tercera misión de la universidad, fortaleciendo la idea de universidad
emprendedora y también está contribuyendo a través de la educación
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a la construcción de un ecosistema que coadyuva a la generación de una sociedad
emprendedora.
El evento en sí permitió compartir conocimiento y generación de nuevas ideas entre
los participantes y con seguridad contribuyó a incrementar la gran cantidad de historias
de éxito que Motiva ha construido y construirá en cada país y lugar donde actúan sus
miembros. Este informe, el libro de actas y por supuesto los artículos publicados en la
Revista Tec Empresarial confirmarán estas líneas.
Finalmente Gracias a Juan Carlos Leyva por el esfuerzo de organización y su amistad,
Costa Rica es una tierra de enorme belleza y calidez humana, lo hemos podido
constatar en los encuentros de 2002, 2007 y ahora en 2017.
Luis Carlos G. Cantón Castillo
Presidente de la Red Motiva.
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2. FICHA TÉCNICA
El XVIII Encuentro de la Red Motiva se celebró de forma conjunta con el VI Encuentro
de Investigación y Extensión de la Escuela de Administración de Empresas (EAE) del
Tecnológico de Costa Rica (TEC) durante los días 6 y 7 de noviembre de 2017, en la
ciudad de San José, Costa Rica. La institución anfitriona fue la misma EAE del TEC.
Motivación y objetivo: Uno de los debates abiertos en el mundo académico es la
integración de las funciones sustantivas de las universidades, o lo que se ha dado a
llamar sus tres misiones esenciales: la docencia, la investigación y la transferencia de
conocimientos (esta última también llamada vinculación, extensión y acción social,
entre otras denominaciones). En estrecho ligamen con lo anterior, desde hace algún
tiempo viene emergiendo un nuevo paradigma de la educación superior, la universidad
emprendedora. Se entiende a esta como aquella que comparte y transfiere de forma
eficaz el conocimiento generado, muchas veces ya convertido en innovación, a partir
de diversos procesos de vinculación con la sociedad. Cómo propiciar que esas tres
funciones esenciales se integren y nutran mutuamente es un reto que está muy vigente
en la agenda de todas los administraciones de la mayoría de los países del mundo,
especialmente ahora en un contexto globalizado como nunca antes lo había estado.
Es en este contexto que la Escuela de Administración de Empresas (EAE) del
Tecnológico de Costa Rica (TEC), como anfitriona del encuentro anual de la Red
Motiva 2017, lanzó una convocatoria para discutir sobre esta temática para
académicos, alumnos, empresarios y diseñadores de política pública.
Tema central del congreso: “El espíritu emprendedor de las universidades: el reto de
articular la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en
emprendimiento”.
Ejes temáticos
1. Experiencias de fomento al surgimiento de nuevos emprendedores.
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2. Incubación o aceleración de empresas.
3. Creación, evolución o evaluación de impactos de programas de apoyo a
emprendedores o empresas.
4. Mecanismos de vinculación universidad-empresa.
5. Emprendimiento académico.
6. Clúster y ecosistemas emprendedores.
7. Experiencias de vinculación social o extensión universitaria en temas de
emprendimiento.
8. Creación, evolución o evaluación de impacto de cursos, programas o cátedras
para la formación de emprendedores.
9. Casos para uso docente en emprendimiento.
10. Fomento al emprendimiento en grupos minoritarios, poblaciones marginales,
grupos en desventaja social o similares.
11. El emprendedor internacional.
Sedes: Centro de Capacitación de la EAE-TEC en el edificio Condal, San José de
Costa Rica. Además se tuvo una gira técnica a la comunidad de Frailes, en la misma
provincia de San José.
Formas de participación
Ponencia de investigación
En este tipo de ponencia se espera que el autor comparta los resultados de una
investigación original, inédita y afín a los temas del encuentro.
El formato a seguir es el siguiente.


MS Word, idioma: español o inglés.



Letra Times New Roman 12, espaciado 1,5.
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Extensión máxima: 7000 palabras, todo incluido.



Título del artículo en mayúscula, negrita y centrado.



Nombre(s) del (de los) autor(es) debajo del título, en negrita y alineados a la
izquierda. Indicar dirección electrónica del autor.



Subtítulos en negrita y alineados a la izquierda.



Imágenes en formato .jpg, en archivos aparte.



Referencias

bibliográficas:

formato

de

la

APA

vigente

(accesible

en

http://www.apastyle.org/).


Presentación del autor: se debe incluir una sección señalando el o los nombres
completos, puesto y lugar de trabajo, grado académico y dirección electrónica.



Resumen y palabras claves: resumen no mayor de 200 palabras, que abarque los
principales aspectos del artículo y una síntesis de las aplicaciones y conclusiones
más importantes. Se deben incluir cinco palabras claves que caractericen el tema
del artículo.



Se espera la estructura típica de una ponencia de investigación abarcando:
introducción, marco teórico, metodología, análisis de resultados, discusión,
conclusiones y recomendaciones.

Ponencia de buenas prácticas
En este tipo de ponencia se espera que el autor comparta resultados de buenas
prácticas o experiencias de comprobado éxito en las actividades de docencia o
extensión.
El formato a seguir es el siguiente.


MS Word, idioma: español o inglés.



Letra Times New Roman 12, espaciado 1,5.



Extensión máxima: 2000 palabras, todo incluido.



Título del artículo en mayúscula, negrita y centrado.



Nombre(s) del (de los) autor(es) debajo del título, en negrita y alineados a la
izquierda. Indicar dirección electrónica del autor.



Subtítulos en negrita y alineados a la izquierda.
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Imágenes en formato .jpg, en archivos aparte.



Referencias

bibliográficas:

formato

de

la

APA

vigente

(accesible

en

http://www.apastyle.org/).


Presentación del autor: se debe incluir una sección señalando el o los nombres
completos, puesto y lugar de trabajo, grado académico y dirección electrónica.



En este caso la estructura de la ponencia es: descripción, objetivos, público meta,
consideraciones metodológicas de diseño, estrategia de comunicación, periodo en
el cual se ejecutó, resultados obtenidos, lecciones aprendidas, conclusiones.

Evaluación de ponencias
Todas las ponencias serán sometidas a valoración siguiendo los parámetros de la
revista Tec Empresarial. Las cuatro mejores ponencias serán publicadas en un número
especial de dicha revista. Las demás ponencias aceptadas serán publicadas en el libro
de memorias del congreso (publicación con ISBN)
La revista Tec Empresarial se rige por la siguiente política editorial. Mayor
información puede ver en http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial
Enfoque y alcance
La revista TEC EMPRESARIAL es una publicación cuatrimestral, en su versión
electrónica gratis y de acceso abierto, que emite la Escuela de Administración de
Empresas del Tecnológico de Costa Rica. Se dirige a personas interesadas en la
temática de la administración, en especial, académicos, investigadores, profesionales
y estudiantes, así como empresarios y gerentes de empresas. El objetivo de la revista
es difundir resultados de investigación que coadyuven a crear nuevo conocimiento y
mejorar el desempeño de las organizaciones.
Al ser una revista dedicada a la administración, se aceptan artículos de cualquiera de
sus ramas. Buscamos artículos novedosos, tanto en temas tradicionales como las
finanzas, el mercadeo, los recursos humanos o la gestión estratégica, como en
emergentes como son la tecnología aplicada a los negocios, la internacionalización,
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la innovación, las pymes, el espíritu emprendedor, la economía experimental, entre
otros.
Proceso de evaluación por pares
Los artículos postulados para posible publicación deben ser de carácter científico. Los
artículos deben ser originales, inéditos y no deben estar postulados para publicación
simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. Cuando se recibe un artículo,
la dirección de la revista lo evalúa preliminarmente para asegurarse que cumpla los
requerimientos de formato y contenido. Una vez cumplido ese primer filtro será enviado
a dos pares académicos externos para decidir en forma anónima (doble ciego) si debe
publicarse, si necesita cambios o si se rechaza. En caso de discrepancias entre los
revisores el comité editorial decide. Los dictámenes son inapelables. El proceso puede
tomar máximo doce semanas.
Política de acceso abierto
Esta revista en su versión electrónica provee acceso libre inmediato a su contenido
bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público, con el
propósito de fomentar un mayor intercambio de conocimiento global. Esta revista
científica no exige pagos por procesamiento de artículos o por la publicación, ni
establece periodos de embargo a sus autores. Los contenidos están disponibles a
texto completo y sin restricciones.
Declaración de ética y buenas prácticas científicas y editoriales
Esta revista se rige por los estándares internacionales publicados por el Comité de
Ética en la Publicación (COPE) http://publicationethics.org/. Se procurará siempre que
todas las partes del proceso, como son los editores, pares evaluadores y autores, sigan
a cabalidad las normas éticas en todo el proceso editorial. La revista tiene una política
específica de respeto por los derechos de autor, por lo que la revisión incluye especial
cuidado en el manejo de citas y posibles transcripciones de otros artículos.
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Criterios de evaluación de artículos postulados para posible publicación
La recepción de un artículo para su evaluación no presupone la aceptación para su
publicación. El proceso de evaluación contempla elementos de forma, mérito y
pertinencia, así como contenido.
Por forma, se evalúa que el artículo esté bien redactado, sea claro y comprensible.
En mérito y pertinencia, que brinde un aporte novedoso a la administración. Se espera
que aborde temas nuevos o ya vistos por otros, pero en forma novedosa o con algún
valor añadido; asimismo, que sea un tema relevante para la práctica de la
administración.
En contenido, se evalúa la presencia y calidad de las secciones típicas de todo artículo,
como la introducción, en donde haya una justificación o antecedentes del problema,
se vislumbre un aporte al conocimiento o a la práctica profesional, un planteo de
objetivos, entre otros; asimismo, un marco teórico sustentado, sólido, pertinente y
adecuado para el tipo de artículo. En cuanto al diseño metodológico, se espera que
sea claro, confiable y sustentado, según el tipo de artículo. Adicionalmente, se valora
la presencia de resultados que sean confiables y se analicen y discutan en función de
los objetivos trazados y el estado de la cuestión localizado. Para cerrar, unas
conclusiones y recomendaciones pertinentes, con ligamen a la generación de nuevo
conocimiento o la práctica profesional, acompañadas de las limitaciones del trabajo
presentado, así como propuestas de nuevas líneas de investigación.
Comité organizador
Dra. Paola Vega Castillo. Vicerrectora de Investigación y Extensión del Tecnológico de
Costa Rica.
Dr. Alejandro Masis Arce. Director. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
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Dr. José Martínez Villavicencio. Director. Centro de Investigación en Administración,
Economía y Gestión Tecnológica (CIADEG-TEC), Escuela de Administración de
Empresas del Tecnológico de Costa Rica.
Dr. Juan Carlos Leiva. Director. Revista Tec Empresarial, Escuela de Administración
de Empresas del Tecnológico de Costa Rica.
MET. Ronald Brenes Sánchez. Profesor. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
Licda. Mariela Martínez Chacón. Asistente administrativa, CIADEG-TEC, Escuela de
Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica.
Dra. Grettel Brenes Leiva. Profesora. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
MBA. Mario Arroyo Jiménez. Profesor. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
MAE. Rytha Picado Arroyo. Profesora. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
MBA Pedro Ramírez López. Profesor. Universidad de Costa Rica.
Comité académico
Dr. José Martínez Villavicencio. Director. Centro de Investigación en Administración,
Economía y Gestión Tecnológica (CIADEG-TEC), Escuela de Administración de
Empresas del Tecnológico de Costa Rica.
Dr. Juan Carlos Leiva. Director. Revista Tec Empresarial, Escuela de Administración
de Empresas del Tecnológico de Costa Rica.
Dra. Grettel Brenes Leiva. Profesora. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica.
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Dra. Silvia Morales Gualdrón. Profesora. Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia.
Dr. Francisco Puig. Profesor. Universidad de Valencia, España.
3. PARTICIPANTES
El evento contó con la participación de aproximadamente 200 personas, entre
estudiantes de grado y posgrados, profesores así como representantes del sector
empresarial costarricense. En detalle se tuvo la siguiente participación.
Profesores y estudiantes de: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, México.
Sector privado: Empresas y Cámaras empresariales, Centros de Investigación y
Colegios de Profesionales.
Universidades: Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; Universidad Central
de Chile; Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia; Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, Colombia; Instituto Tecnológico de Costa Rica; Universidad de Guayaquil,
Ecuador; Universidad de Valencia, España; Universidad Autónoma de Yucatán,
México.
4. TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
La agenda del evento fue la consignada seguidamente:
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PROGRAMACIÓN
Hora

Detalle

07:00 08:00

REGISTRO DE PARTICIPANTES

INAUGURACIÓN

08:00 08:30

Sala Magistral
CONFERENCIA DE APERTURA

09:00 09:30

Ecosistema Emprendedor de la Universitat de València. Dr. José Manuel Comeche Martínez y D. Ramón Torcal i Tomás. Universidad de Valencia, España
Sala Magistral

COFFEE BREAK
Terraza

PONENCIAS SIMULTÁNEAS
Sala

10:00 10:30

Sala

3

"Modelo de medición y mejora
de sofisticación financiera en
técnicas de presupuesto de
capital para Costa Rica "

Ing. Óscar Córdoba, MBA

Dr. Juan Carlos Leiva

Dr. Ronald Mora

1

"Herramientas de gestión de
buenas prácticas para la
promoción del
emprendedurismo social en la
universidad latinoamericana"

Sala

1

"La gestión estratégica y su
impacto en el desarrollo y éxito
de las pequeñas y medianas
empresas exportadoras de
Costa Rica"
Dr. José Martínez

11:30 12:30

2

"Los factores claves en materia
de capital humano y plataforma
tecnológica para un política
exitosa de desarrollo de clústeres:
una aplicación en Costa Rica"

Dr. Alejandro Masís

11:00 11:30

Sala

"La gestión de calidad y el
desempeño exportador de las
pequeñas y medianas
empresas de la Región Huetar
Atlántica de Costa Rica "

Sala

10:30 11:00

1

Sala

2

Sala

3

"El Big Five y su implicación
en la negociación: un estudio
interdisciplinario de economía
experimental"

"Factores que inciden en los
procesos de transferencia de
resultados de investigación: la
biotecnología en Costa Rica "

Dr. Gustavo Cubillo

Dr. José Martínez

Sala

2

Sala

3

" Situacio n actual del co mercio
electró nico b2c en empresas
expo rtado ras co starricenses y facto res
de éxito , para la venta al detalle de
pro ducto s diverso s secto res
determinantes del abando no expo rtado r
en P ymes co starricenses"

"La actividad innovadora en el
sector público: Inductores y el
papel de la cultura
organizativa en la innovación "

MAE. Ivonne Vásquez

Dr. Ronald Mora

P o nencia internacio nal

COLOQUIO
Sala

10

El ecosistema emprendedor y su
desempeño: una propuesta de
análisis al sector biotecnológico
de Colombia

Sala

10

Dr. José Manuel Com eche

10

12

Análisis de la actitud
emprendedora en Ibagué – Tolima,
Colombia
Prof. Juan Fernando Reinoso

Prof. Luciana Barilaro
Sala

Sala

P o nencia internacio nal

La cultura organizacional como
condicionantes en decisiones
estratégicas. casos de
emprendimientos en la ciudad de
Mar del Plata.

P o nencia internacio nal
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Las spin-off: una comparativa entre
países

Prof. Luis Fernando Serna
P o nencia internacio nal

Sala

P o nencia internacio nal

Sala

P o nencia internacio nal

Deserción de primer año: ¿cómo
identificar posibles desertores de
carreras universitarias?
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Análisis del aporte del subsistema
financiero al desarrollo
emprendedor en la ciudad de
Ibagué, Tolima, Colombia

Prof. Catalina Maluk

Prof. Juan Fernando Reinoso

Un modelo para la transferencia
de tecnología a emprendimientos
rurales

Sala 13
COLOQUIO DOCTORAL

Prof. Luis Carlon Cantón
P o nencia internacio nal

Salón Sec.

Medición del espíritu
emprendedor en alumnos de
contaduria pública del campus
Zacapoaxtla, Universidad de
Puebla

Salón FOCAE

Sala 13
COLOQUIO DOCTORAL

FOCAE

Dr. Alfredo Pérez
P o nencia internacio nal

Salón Sec.

El profesor universitario como
participante activo en la
transferencia de conocimiento y el
surgimiento de nuevos
emprendimientos en la sociedad

Sala 13
COLOQUIO DOCTORAL

Prof. Silvia Salinas

Estudio de casos: una metodología de enseñanza, en la educación superior, para la adquisición de competencias integradoras y emprendedoras. Dra. Fabiola Argandoña. Universidad Central de Chile
Sala Magistral

ALMUERZO
Terraza

TALLERES
Sala

1

Sala

PONENCIAS SIMULTÁNEAS

2

Sala

3

"Renión de investigadorespara

"Economía Experimental"

"Neuromarketing"

creación de propuestas
conjuntas "

Solís/Najera

Autor

Sala 13

"Taller sobre redacción
artículos científicos"

Sala
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"Impacto de la cultura organizativa
en el desempeño económico de
las empresas "

Dr. Francisco Puig

Dr. Ronald Mora

Sala

12

FOCAE
P o nencia internacio nal

"Fortalecimiento de las
capacidades empresariales del
sector cultural-artístico: Barrio
Amón"

Salón Sec.

"…"

Dra. Paula Arzadun

Sala Magistral

FOCAE

Autor

Autor

PLENARIA

15:00 15:30

El emprendimiento de base tecnológica: del deseo a la realidad. Mag. María Eugenia Gómez. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
Sala Magistral

Discurso cierre

15:30 15:45
STANDS

FOCAE

Salón Sec.

PLENARIA

12:30 14:00

14:0015:00

P o nencia internacio nal

Sala Magistral

Economía experimental

Neuromarketing

Formación de Inv estigadores

Actualización profesional

Pasantías

VIE

CLADEA
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9:45am

Gira técnica
Desplazamiento a la comunidad de Frailes para conocer una experiencia de fomento al emprendimento y la asociatividad
Sala Magistral

11:0011:30

La experiencia de apoyo a emprendimiento en la comunidad de Frailes por Jhonny Poveda

11:3012md

Caso de éxito empresarial

12:0013:00

13:0015:30

15:30

Salón de eventos

Trapiche

Almuerzo
Trapiche

Recorrido turístico
Mariposario

Salida regreso al hotel

17:00

Reunión de la Red Motiva
Hotel

Los cuatro mejores trabajos, según el criterio del comité académico, fueron
seleccionados para ser incluidos como artículos en una edición especial de la revista
Tec Empresarial de la EAE del TEC. La misma será publicada en la edición 12(3) de
noviembre 2018. Dichos trabajos fueron:
1. Ecosistema Emprendedor de la Universitat de València. José Comeche y Ramón
Torcal.
2. Estudio de casos: una metodología de enseñanza, en la educación superior, para
la adquisición de competencias integradoras y emprendedoras. Fabiola Argandoña
Gómez, Maria Cecilia Persico y Ana María Visic.
3. El emprendimiento de base tecnológica: del deseo a la realidad. María Eugenia
Gómez.
4. Capital humano y factores sociológicos como determinantes del emprendimiento.
Eugenia Ferreto.
Los demás trabajos serán incluidos en el libro de memorias del congreso
(proceedings), el cual contará con su ISBN. Al momento de redacción de este informe
esto se encuentra en trámite.
5. RESUMEN
La reunión anual arrancó con una cena de bienvenida el día previo, domingo 5 de
noviembre a las 19 horas.
El primer día de actividad se dio la apertura oficial a cargo de la Dra. Paola Vega
Castillo. Vicerrectora de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica; el
Dr. Alejandro Masis Arce. Director. Escuela de Administración de Empresas del
Tecnológico de Costa Rica; el Dr. José Martínez Villavicencio. Director. Centro de
Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica (CIADEG-TEC),
Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica; así como el
Magister Luis Carlos G. Cantón Castillo como presidente de la Red Motiva.
Es importante resaltar que el encuentro de la red se unió con el VI encuentro de
investigación y extensión de la EAE-TEC.
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Durante el primer día del evento se trataron temas de investigación. En el segundo día
se dedicó a las experiencias docentes y de vinculación, lo cual incluyó además la gira
técnica a la comunidad de Frailes, donde se pudo apreciar una experiencia de
vinculación universitaria del TEC. Ese mismo día de vuelta al hotel en horas de la
noche se efectuó la reunión anual de la red.
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6. ACTA NÚMERO 18
En San José, Costa Rica, siendo las 18 horas y cincuenta minutos del día 7 de
noviembre de 2017, en las instalaciones del hotel Hayatt Place Pinares San José, se
celebró la reunión anual de la Red Motiva, la cual tuvo una duración de dos horas y
veinte minutos.
Participaron en la reunión:
Argandoña Gómez Fabiola A.

Chile

Arroyo Mario

Costa Rica

Barilaro Luciana

Argentina

Brenes Grettel

Costa Rica

Comeche José Manuel

España

G. Cantón Castillo Luis Carlos

México

Gómez Zuluaga María Eugenia

Colombia

Iuit González Magaly del Carmen

México

Leiva Juan Carlos

Costa Rica

Pascual José Vicente

España

Puig Francisco

España

Ramírez Pedro

Costa Rica

Reinoso Lastra Juan Fernando

Colombia

Salinas Falquez Silvia

Ecuador

Torcal Tomas Ramón

España

G. Cantón Castillo Luis Carlos

México

Preside:

Secretaria en ejercicio:
Barilaro Luciana

Argentina
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Asuntos Tratados
1. Lectura y en su caso aprobación del acta número 17.
2. Acciones realizadas, pendientes y propuestas.
3. Sedes para próxima reuniones.
4. Elección de secretaria(o) de la Red.
5. Agradecimientos.
Resultados y acuerdos
1. En el inicio de la reunión toma la palabra el Coordinador de la Red Sr. Luis Carlos
G. Cantón Castillo e inicia la reunión. A continuación toma la palabra la Secretaria
de la Red, Sra. Luciana Barilaro para dar lectura del Acta de la reunión anterior
Nº17. La redacción del acta es aprobada por unanimidad.
2. A continuación se abordan las acciones planteadas en reuniones anteriores,
pendientes y propuestas:
El señor Francisco Puig informa sobre las becas o apoyos logrados para estancias en
la Universidad de Valencia, por medio de la red Motiva: Juan Carlos Amezquita de
Colombia con beca doctoral; Natalia Villanueva de Ecuador (estancia de tres meses
en Valencia, España) y Luis Fernando Serna de Colombia con beca doctoral.
En el tema de incorporación de nuevos miembros de la Red, señor Francisco Puig
informa que volvió a visitar Cuba donde dictó unas conferencias y sondeó ésta
posibilidad. En su criterio, dadas las condiciones socioeconómicas imperantes en
dicho país, es difícil en el mediano plazo que alguien pueda incorporarse, pero se debe
dar seguimiento por si la situación cambiase.
Por su lado, José Manuel Comeche presentó formalmente al profesor José Vicente
Pascual quien asiste por primera vez a la red. Asimismo, Luis Carlos G. Cantón y
Luciana Barilaro señalan el interés de la señorita Yeisel Margarita de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua en integrarse a la red. De igual forma Juan Carlos
Leiva informa de otro profesor de la misma universidad que le manifestó el mismo
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interés, Narciso García Morales. Los correos de contacto de dichas personas son
respectivamente: aryeis141111@hotmail.com y nagamoriv@hotmail.com Luciana
Barilaro sugiere enviarles un correo de invitación para el próximo encuentro de 2018.
Con respecto al proyecto de editar un libro con casos de estudio de emprendimientos
de Iberoamérica. Francisco Puig informa sobre sus negociaciones con personas de la
editorial Pearson. Dicha empresa está anuente pero la red Motiva se comprometería a
comprar al menos un paquete de 200 libros a 300 euros cada uno. Se analizan
opciones de mercadear esa cantidad de libros, que equivaldría a unos
20 por país y se considera viable. En el análisis de la discusión surge otra posibilidad
que sería negociar con una editorial más pequeña que ofrezca mejores condiciones en
compromisos y costos. Al respecto José Pascual se compromete a generar una
propuesta en los términos antes mencionados y someterla a consideración en breve.
Se decide esperar a tener al menos un borrador del libro para retomar la negociación.
El señor G. Cantón menciona que se podría analizar el tema con las universidades y
a manera de ejemplo indica que la Universidad Autónoma de Yucatán tiene convenio
con Mc Graw-Hill.
Continuando con el proyecto del libro, se pasó a analizar los aspectos de contenido.
El formato base sería el propuesto por la profesora Ana María Rusque en su libro sobre
escritura de casos. Al respecto Fabiola Argandoña y Juan Carlos Leiva se
comprometen a buscar el libro para compartirlo con los demás miembros de la Red.
En principio se visualizan 11 casos escritos por diferentes miembros de la red según
se puede apreciar en la Tabla 1
1. Chile
Fabiola
2. Colombia
María Eugenia y Fernando Reinoso
3. Ecuador
Silvia
4. Costa Rica
Juan Carlos y Grettel
5. España
Ramón y Comenche
6. México
Luis Carlos
7. Venezuela
Francisco
8. Argentina
Luciana
Tabla 1. Autores de casos a incluir en el libro.
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Adicionalmente se acuerda seguir el siguiente cronograma (Tabla).
Fecha

Tarea

Responsables

15-nov-17

Envío listas de correos

Juan Carlos

01-dic-17

Entrega

de

Formatos

del Fabiola y Juan Carlos

método
01-ene-18

Trabajo redacción

Autores

01-feb-18

Temas & Micro Resumen

Paco

01-feb-18

Trabajo redacción

Autores

01-mar-18

Trabajo redacción

Autores

01-abr-18

Trabajo redacción

Autores

01-may-18

1 era entrega

Paco

01-jun-18

Revisión de trabajo

01-jul-18

Devolución 1 era revisión

01-ago-18

Revisión de trabajo

01-sep-18

2 da entrega

01-oct-18

Revisión de trabajo

10-nov-18

MOTIVA 2018

Paco

Tabla 2. Copia fiel del cronograma para la elaboración del libro
Se toma la decisión de publicar el libro con motivo del 20 aniversario de la Red en 2019
y dedicarlo al señor Francisco Morea.
Para la reunión anual de 2018, se sugiere que uno de los tracks o espacios de trabajo
sea dedicado integralmente al libro. Para ello cada autor llevaría un borrador de su
caso con miras a trabajarlo en la reunión. Además se hará uso del sistema de revisión
entre pares ciega, actividad que coordinará el señor Francisco Puig.
A continuación se analiza la página web de la Red, que es presentada por el señor
Luis Carlos G. Cantón Castillo. En general se considera muy completa por los
miembros de la Red que expresaron felicitaciones y se acuerda que cada quien enviará
sus observaciones a Luis Carlos lo antes posible para tomarlas en consideración.
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El señor Luis Carlos G. Cantón Castillo informó sobre actividades realizadas que
desarrolló con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) bajo el marco
de actividades locales de la Red Motiva.
3. Sedes para próximas reuniones.
El señor Luis Carlos G. Cantón Castillo señala que los personeros de BUAP Puebla
pidieron posponer su postulación organizar el encuentro anual de la Red para el año
2019. Se recibe por otro lado, la propuesta del señor Juan Fernando Reinoso para que
Ibague, Tolima en Colombia sea la próxima sede y se acepta por unanimidad.
4. Elección de Secretaria(o) de la Red.
En congruencia con los acuerdos de Ecuador, la secretaria(o) técnica(o) se elige
anualmente y debe provenir del país donde se organice el último encuentro, en este
caso debe pertenecer al Tecnológico de Costa Rica. Se reconoce la labor
desempeñada por la señora Luciana Barilaro como secretaria técnica y se propone al
señor Juan Carlos Leiva para asumir esta función. La moción es aprobada por
unanimidad.
5. Agradecimientos
Los integrantes de la red expresaron su agradecimiento para con el Tecnológico de
Costa Rica y sus autoridades. Mención especial recibió el comité organizador del XVIII
Seminario Internacional Red Motiva encabezado por Juan Carlos Leiva.
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7. TESTIMONIO GRÁFICO
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8. DIFUSIÓN
Grupo en Facebook
Blog del evento: http://encuentroredmotivacostarica2017.blogspot.com/
Grupo en Research Gate https://www.researchgate.net/project/XVIII-Encuentroanual-de-la-Red-Motiva-Costa-Rica-2017-El-espiritu-emprendedor-de-lasuniversidades-el-reto-de-articular-la-investigacion-la-docencia-y-la-transferencia-deconocimientos-en-emprendimiento
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2017/11/10/encuentro-investigacionadministracion-empresas-se-internacionaliza-amplia-su-alcance
http://www.redmotiva.com/encuentro-de-investigacion-de-administracion-deempresas-se-internacionaliza-y-amplia-su-alcance/

¡ Pura Vida!
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