
Bases de la Convocatoria
para Emprendedores 

EMPRENDEDORES Y
EMPRENDEDORAS

¡QUREREMOS IMPULSAR TU
EMPRENDIMIENTO!



Convocatoria para
emprendedores

La Cámara de Comercio
de Costa Rica a partir de

setiembre del 2021 es
acreditada como agencia

operadora del Sistema
Banca para el Desarrollo
(SBD). Para el presente
año se ha otorgado el

capital para cinco
proyectos de personas

emprendedoras 

El fondo busca apoyar ideas o iniciativas
empresariales incipientes (que se encuentran en
etapa de ideación, de validación de productos y/o
servicios a través de su prototipo con nuevos
productos y servicios y potencial incursión en el
mercado) , de manera que aún deban desarrollarse
para tener un producto o servicio que pueda ser
comercializado de manera rentable.

Objetivo de la Convocatoria 



¿Para quién va dirigida la
convocatoria? 

La Convocatoria dirigida para personas
emprendedoras que se encuentren en la etapa
de validación técnica de una idea o la validación
de productos y/o servicios a través de su
prototipo con nuevos productos y servicios y
potencial incursión en el mercado.

Requisitos:
 

1.Ser mayor de edad

2.Ser costarricense o residente en Costa Rica.

3.El emprendedor deberá estar inscrito como
emprendimiento ante el Ministerio de Economía
Industria y Comercio

4.Contar con menos o igual a un año y medio en el
desarrollo de la idea de prototipado y/o estar inscrito
ante el MEIC como emprendedor con menos o igual a
un año y medio. 



5. No haber recibido o participado en un proyecto
que haya recibido recursos de Capital Semilla o de
Capital de Riesgo del SBD, bajo cualquier programa
anterior, durante los dos años calendario
anteriores al año de ejecución del presente
programa y del año de ejecución en cuestión.

6. No estar  optando, aplicando, participando o
similares en algún otro proceso para ser
beneficiario de Capital Semilla o Capital de Riesgo
del Sistema de Banca para el Desarrollo con
cualquier Agencia Operadora Acreditada por el
SBD



Proceso de la Convocatoria

El siguiente esquema presenta las fases del proceso de  
la convocatoria :



Fechas importantes para cada  proceso
de la convocatoria

29 de setiembre 2021- 20 de octubre 2021 :  Estarán abiertas las
preinscripciones  para los  proyectos que desean postularse.

21 de octubre 2021-26 de octubre 2021: Se procede a dar la
revisión de los formularios de preinscripción por parte del Comité
evaluador

27 de octubre 2021: Se notificará a los proyectos   que pasaron a
la segunda etapa para que realicen el formulario de inscripción final.
Solamente pasaran a la siguiente fase los proyectos que obtuvieron
una nota igual o mayor a 7,5% y que cumplan con los requisitos. 

28 de octubre 2021 - 9 de noviembre 2021 : Inicia el proceso de
inscripción para las personas emprendedoras que pasaron a la
ronda final.

10 de noviembre 2021-15 de noviembre 2021 : Revisión de los
formularios de inscripción por parte del comité evaluador

16 de noviembre 2021 : Notificamos a las 5  personas
emprendedoras   con mejor calificación 

17 de noviembre 2021 al 19 de noviembre 2021: Firmamos los
contratos con las personas emprendedoras seleccionadas  

Cabe destacar que las fechas pueden cambiar dependiendo de situaciones externas
sin embargo, siempre se le estará notificando a los postulantes de los cambios y

ampliaciones de las fechas en caso que aplique.



Primera Fase PREINSCRIPCIÓN 
¿Cómo aplico para los fondos  ? 

La persona emprendedora  que cumpla con los
requisitos debe de completar el formulario de
preincripción que se encuentra en el siguiente
link: 
https://forms.gle/Gmm72Ea5WEr4ngNB7. 

Pasa  a la siguiente etapa los proyectos con
una calificación superior o igual a 7,5%

Haz Clic aquí para acceder al formulario 

https://forms.gle/nhuQh8C6PMbz3oidA


Información
Importante que

la persona
postulante debe

de conocer
antes de aplicar:  

Se admitirá ideas o iniciativas empresariales (menores
o igual a 1 año medio o 18 meses ) de personas
físicas, siempre que éstas no estén siendo
desarrolladas por una persona jurídica. En caso de ser
desarrollada por una persona jurídica, esta debe
comprobar tener menos de 12 meses años de operar
la actividad económica y estar constituidas como
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad
Anónima o Cooperativa. 



En caso de ser seleccionado la persona emprendedora debe
estar anuente en aportar el 5% (cinco por ciento) de
contrapartida en efectivo sobre la solicitud del recurso. Es
decir, la persona debe aportar 280.000colones (Doscientos
ochenta mil colones) por el capital que se le brindará que será
de 5 600 000 (Cinco millones seiscientos). Estos recursos
deberán aportarse en efectivo. El aporte en efectivo deberá
depositarse en la cuenta que la Agencia establezca para
integrar como parte del plan de inversión aprobado.

El emprendedor deberá estar inscrito como emprendimiento
ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el trámite
lo podrá realizar mediante la plataforma del SIEC,
www.siec.go.cr.

En caso que usted se inscriba ante el MEIC y no haya tenido su
registro antes de la fecha de cierre de la preinscripción por favor
escribirle a Monserrat Brenes Morales al correo
mbrenes@camara-comercio.com para que usted pueda seguir
con el proceso, ya que en algunos casos la inscripción tarda un
poco más del tiempo estipulado. 

Usted podrá encontrar una guía paso a paso de la inscripción
como emprendedor ante el MEIC y el formulario mediante el
siguientelink:
https://drive.google.com/drive/folders/1YJf_jVTRqCLAOCcn3
-nqvSsLjbAPrVUG

 
Haz clic aquí para acceder a los documentos

http://www.siec.go.cr/
https://drive.google.com/drive/folders/1YJf_jVTRqCLAOCcn3-nqvSsLjbAPrVUG
https://drive.google.com/drive/folders/1YJf_jVTRqCLAOCcn3-nqvSsLjbAPrVUG?usp=sharing


Monto de Financiamiento:  
El proyecto de Capital Semilla del Sistema de Banca para

el desarrollo (SBD) será solamente para 5 (cinco)
proyectos con mayor calificación y que cumplan con los
requisitos antes mencionados El monto que se brindará

a cada uno de los proyectos es de 5 600 000 (Cinco
millones seiscientos colones).

 



Rubro de Contrapartida:  
Cabe destacar que las personas emprendedoras seleccionadas
deberán de en aportar el 5% (cinco por ciento) de contrapartida
en efectivo sobre la solicitud del recurso. Es decir, la persona
debe aportar 280.000 colones (Doscientos ochenta mil colones)
por el capital que se le brindará que será de 5 600 000 (Cinco
millones seiscientos). Estos recursos deberán aportarse en
efectivo. El aporte en efectivo deberá depositarse en la cuenta
que la Agencia establezca para integrar como parte del plan de
inversión aprobado.

Se permite cualquier inversión que contribuya al desarrollo del
proyecto de prototipado, tales como: equipamiento,
materiales, insumos, servicios profesionales, servicios de
laboratorio, gastos asociados al desarrollo y validación de
soluciones, diseño de modelos, planos, maquetas, cualquier
prueba o experimentación y sus gastos asociados, alquileres
de equipo o bienes muebles, entre otros, requeridos para
pilotear, desarrollar y validar alguna tecnología, bien o servicio.

Gastos Financiables:  



Gastos NO Financiables:  

Pago de deudas: no se permite el uso de los recursos de capital
semilla para el pago de créditos tanto en aportes de capital
como intereses. 
 Remuneraciones al equipo emprendedor: pagos por salarios y
servicios profesionales del beneficiario y del equipo
emprendedor.
 Dividendos: uso de los recursos de capital semilla para la
extracción de beneficios.
   Títulos Valores: Adquisición de acciones, derechos de
sociedades, bonos y otros valores.
Adquisición de vehículos: adquisición de vehículos. 
 Adquisición de inmuebles: compra de terrenos, edificios u otros
bienes inmuebles. 
Impuestos sobre la renta o contribuciones sociales: pago de
obligaciones tributarias sobre el impuesto de renta y
contribuciones a la seguridad social adeudadas ante el estado o
los órganos competentes. 
Alquileres de bienes inmuebles: pago de alquiler de locales,
oficinas o terrenos o similares.
 Gastos administrativos: erogaciones destinadas al pago de
servicios básicos como agua, energía, internet y teléfono, así
como, servicios contables o personal administrativo de apoyo.
Se permite como gasto financiable los servicios mencionados
cuando funcionan como insumo directo en el proceso
productivo y siempre y cuando sean comprobables de acuerdo
con la normativa existente

No se podrá ejecutar gastos de esta naturaleza:



Plazo de Ejecución :  
La persona emprendedora seleccionada tendrá un
plazo máximo de 6 meses para ejecutar el proyecto
asimismo podrá contar con un máximo de 3 meses
más de ampliación.



Criterios de Selección para la
Preselección :  

Pasaran a la siguiente etapa los proyectos con una nota
superior o igual a 7,5%

Como preguntas de evaluación de apoyo se incluye:
¿Se considera este proyecto de interés para el programa?
¿Se considera que el centro de innovación puede dar valor a el proyecto?

 



Segunda Fase INSCRIPCIÓN FINAL
 La persona emprendedora  que obtuvo una

calificación igual o superior a 7,5% pasa a la
etapa final el cual debe de completar el siguiente
formulario: 

https://forms.gle/oUU4diK5ZeHVFBXf9

Se seleccionará los 5 mejores proyectos que
obtuvieron mayor calificación y que
cuenten con  los requisitos solicitados.

Haz clic aquí para acceder al formulario 

https://forms.gle/uV7CnPagicy4i7aC7


Criterios de Selección para la
Selección Final :  

Se brindarán 10,0% extra a los emprendimientos que
adjunten su modelo de negocio y modelo financiero. 

 



Comité Evaluador
 

El Comité evaluador de ambas fases estará
conformado por la comisión de innovación de la
Cámara de Comercio de Costa Rica integrado por:
 2 miembros de junta directiva, el director ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Costa Rica, la directora
financiera de la institución y la Coordinadora de l
Centro de Innovación INN UP 

Contacto para consultas:
Monserrat Brenes Morales

mbrenes@camara-comercio.com 
 




