
Página 1  5 

 

 

 

 

 



Página 2  5 

 

 

CONDICIONES GENERALES - FONDO 506- 
 

 

Objetivo General 

Habilitar un Fondo de Capital Semilla para acelerar emprendimientos de manera que los mismos 

cuenten con un modelo de negocio sostenible, que genere oportunidades de crecimiento y 

empoderamiento económico con actividades productivas. 

 

1. Fortalecer las habilidades y conocimientos de las personas emprendedoras y empresarias 

mediante capacitación y asistencia técnica pertinente a su modelo de negocio.  

2. Colaborar con la generación  de  modelos de negocios que logren escalar con una conciencia 

sostenible, con impacto social y la búsqueda de la reducción de brechas digitales y de género.  

 

Monto del Fondo 

 
Cada empresa o emprendimiento q u e  haya sido capacitada en alguno de los programas del PIEA 

entre los años 2019-2022 podrá presentar su solicitud por un monto máximo de ¢1.5 millones 

de colones y un mínimo de ¢100.000 colones , como fondos no reembolsables. Esta solicitud debe 

estar respaldada con un Plan de Inversión. 

 
IMPORTANTE: El beneficiario del fondo debe aportar un 2% del monto solicitado como aporte de 

contrapartida, el cual debe ser depositado en efectivo a la cuenta de la Universidad FUNDEPOS, 
con el concepto de contrapartida F-506 y presentar copia previo a la entrega del fondo. 
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIO(A)S 
 

¿A quién va dirigido? 

Participantes de los programas ejecutados en el marco del Programa de Innovación y 

Emprendimiento Asociativo (PIEA) con emprendimientos en marcha, que puedan presentar 

propuestas de proyectos que evidencien un impacto positivo en el crecimiento del negocio. 

Condiciones mínimas para postular por los Fondos No reembolsables: 

 
- Empresas y/o emprendimientos liderados por participantes del programa PIEA. El 

participante debió haber concluido satisfactoriamente la acción formativa.  

- Estar inscritos como Emprendedores o Pymes ante el MEIC. 

- Empresas que se encuentren en operación con al menos 3 meses de historial de  ventas. 

- No tener vínculos familiares, afines o consanguíneos hasta tercer grado con las personas 

miembros de la Universidad FUNDEPOS, ni empresas relacionadas del grupo 

CENECOOP.  

- Presentación de plan de inversión. 

PLANES DE INVERSIÓN VIABLES: 

 
Se consideran planes de inversión viables aquellos que demuestren que tendrán un impacto 

positivo en el crecimiento del negocio, entre los rubros se pueden considerar: 

o Adquisición de equipo, maquinaria 

o Compra de materiales, materia prima, inventario 

o Servicios de laboratorio, inscripción de marca, certificaciones 

o Actividades de desarrollo y validación de productos y modelos de negocios 

o Gastos de comercialización y mercadeo, estrategias, etiquetas, empaques, 

comunicación 

Cualquier otro plan de inversión que no se encuentre en estas categorías, queda sujeto al criterio 

técnico del equipo técnico de la Universidad FUNDEPOS. 
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No se aceptarán postulaciones con los siguientes planes de inversión: 
 

- 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: pagos por salarios y servicios profesionales a miembros de 

la junta directiva o empleados de la sociedad jurídica. 

- Dividendos: uso de los recursos de capital semilla para el pago 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 o edificios. 

- Tributos, multas 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, para la 

operación ordinaria del emprendimiento. 

- 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 permiten como gasto financiable los servicios básicos mencionados cuando 

son insumo directo en el proceso de producción. 

El proceso de selección 

Se realizará una convocatoria que finalizará el 25 de setiembre del 2022 o hasta agotar los fondos 

definidos. Tal convocatoria será comunicada por medio de redes sociales y otros   medios de 

comunicación que se designen. 

a. Pre-selección 

Este primer filtro consistirá en la selección de aquellas solicitudes que presenten toda la 

documentación correcta y completa,  que hayan llenado en su totalidad el Formulario de Solicitud 

de Fondos no Reembolsables y que cumplan con no tener ninguna limitación para postular. 

Las postulaciones que no estén completas o bien no cuenten con la documentación necesaria 

no serán consideradas para la siguiente etapa. 

b. Entrevista de postulación 

En esta etapa se realizará una entrevista que estará contemplando la postulación con el fin de 

conocer al posible beneficiario. 
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El equipo técnico realizará la recomendación de la viabilidad técnica de la propuesta y presentará 

el caso al Comité de Aprobación. 

Comité de aprobación 

 
El Comité de Aprobación, estará compuesto por al menos 3 integrantes, entre los cuales estarán: 

a. Dos representantes de la Universidad FUNDEPOS. 

b. Profesional con expertise en el ecosistema emprendedor costarricense.  

 

 
Este comité analizará los casos presentados por el equipo técnico y valorará las propuestas, 

pudiendo también convocar al interesado para la presentación de la propuesta, y/o la persona 

técnica que revisó la misma, si así se requiriera. 

Dentro de los criterios de evaluación se analizarán elementos del modelo de negocios como los 

siguientes: 

 
Criterios  a utilizar  Aspectos del Modelo de Negocios 

Experiencia / conocimiento en el 

giro de negocio  

Equipo: Personas que hacen parte del emprendimiento 

actualmente. 

Coherencia plan de inversión 

para  incidir en el crecimiento 

de la empresa. 

Problema: Relevancia de la necesidad o aspecto a 

resolver. Mercado: Claridad sobre la segmentación de 
mercado y potencial del mismo. 

Solución: Concepto del producto y evidencias sobre la 

validación con potenciales clientes. 

Valor agregado del 

producto / servicio. 

Propuesta de valor: Beneficios de la oferta que destacan y 

generan un sentido de valor único. 

Ventajas especiales: Posibilidades de propiedad 

intelectual, u otras barreras de entrada. 

Proyección de ingresos en 

el  tiempo. 

Estrategia Comercial: Plan para crear nuevos clientes y 

establecer un motor de crecimiento. 

Modelo Ganancias: Forma de generar ingresos y su 

relación con la estructura organizativa. 
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Una vez que las propuestas han sido seleccionadas por el Comité de Aprobación, se hará la 

comunicación oficial por medio de correo electrónico de que su proyecto ha sido seleccionado 

para recibir fondos de capital semilla.  

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO / ASISTENCIA TÉCNICA 

Las empresas seleccionadas como beneficiarias del Fondo No Reembolsable, tendrán como 

complemento: 

- Plan de desarrollo a partir de una línea base y recomendaciones del Comité de Aprobación 

y el equipo técnico. 

 

- Sesiones de capacitación y mentorías para el seguimiento y medición del impacto en el 

emprendimiento.  

 

- Compromisos: 
 

El beneficiario(a) debe comprometerse durante un período de al menos 12 meses a: 

 
- Brindar información de actualización del comportamiento de los ingresos, generación de 

empleo, nuevos mercados, nuevos productos y cualquier otro que se determine como 

relevante para medir el impacto del Fondo en el crecimiento del negocio. 

- Participar de forma activa en el proceso de acompañamiento y comprometerse a cumplir 

los objetivos del Plan de Desarrollo. 

- Ser parte activa de la incubadora de la Universidad FUNDEPOS.  
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