LINEAMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL PREMIO DE LA INNOVACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN
(EN ADELANTE DENOMINADO El PREMIO)

1. Entidad organizadora y finalidad del Premio
El "Premio Innovación en la Construcción” representa una categoría nueva y especial dentro de la
Competencia de Negocios 2016, la cual es organizada por la Asociación Yo Emprendedor. La
finalidad de este premio es brindar un canal para dar visibilidad a los proyectos que se están
gestando en la industria de la construcción, así como el promover la implementación de la
innovación dentro de los proyectos de emprendimiento en esta área.

2. Personas a las que se dirige el concurso
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de 15 años que residan en Costa Rica y
que tengan una idea de negocio o bien un proyecto enfocado en el área de la construcción en
general o en áreas específicas tales como:


Arquitectura



Diseño Industrial aplicado a la Construcción



Ingeniería Civil



Diseño de Interiores



Diseño de componentes para maximizar la eficiencia eléctrica en inmuebles



Otras áreas afines directamente a la Industria de la Construcción

3. Etapas del Premio
El Premio será definido en la tercera semana de noviembre del 2016 a través de la Premiación de la
Competencia realizada por Yo Emprendedor y en el marco de actividades dentro de la Semana
Global del Emprendimiento, que en forma conjunta se puede llevar a cabo con la final de Get In The
Ring, otro programa de Yo Emprendedor cuya premiación se realizará en la misma semana.

4. Mecánica de participación

a. Convocatoria:

LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN y la ASOCIACIÓN YO EMPRENDEDOR,
difundirán la convocatoria para participar del PREMIO A LA INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 2016,
mediante los medios que considere convenientes, entre ellos redes sociales e invitaciones a sus
asociados.

b. Mecánica de participación:

Los participantes deberán inscribir su proyecto en un registro web habilitado por Yo Emprendedor,
de forma gratuita dentro de la página web oficial de la organización (www.yoemprendedor.net). Las
personas postulantes del premio recibirán invitaciones a eventos, talleres y programas que sean
desarrollados por la asociación o sus aliados, sin relación alguna con las actividades propias de la
competencia realizada y sin una programación previamente establecida.
c. Evaluación:

La Asociación Yo Emprendedor establecerá instrumentos de evaluación para las diferentes etapas
de la Competencia de Negocios, los cuales serán diferenciados para los proyectos participantes del
Premio Innovación en la Construcción, y serán aplicados por los jueces escogidos por Yo
Emprendedor, quienes evaluarán entre otros aspectos, la innovación, rentabilidad, equipo, impacto
en la sociedad, mercado y estrategia de implementación de los proyectos participantes.

d. Premios:

Los premios recibidos por el proyecto ganador estarán valorados en US$3,000.00 e incluirán
paquetes especiales de asesoría que serán otorgados al proyecto ganador durante los 4 meses
posteriores a la recepción del Premio. A su vez, se incluye el reconocimiento especial por parte de la
Cámara Costarricense de la Construcción, que se llevará a cabo en un evento a definir por la
Comisión organizadora, cuya asistencia es obligatoria para el proyecto ganador del Premio.

5. Alcance
La Asociación Yo Emprendedor se reserva el derecho de acortar, prorrogar o modificar los
lineamientos del Premio si así lo estimase conveniente para la realización del mismo, con su
correspondiente comunicación a todos los participantes del mismo.

Estos lineamientos son aplicados en forma especial, a su vez dentro del marco de disposiciones
establecidas dentro del Reglamento General de la Competencia de Negocios.

7. Aceptación de las bases del Premio
Todo proyecto acepta estos lineamientos al realizar el proceso para participar dentro de la
Competencia de Negocios en la categoría especial del Premio Innovación en la Construcción.

8. Contacto
Para obtener más información se dispone los siguientes datos de contacto de la Asociación Yo
Emprendedor:

número

de

teléfono:

(506)

4101-8192,

correo

electrónico:

info@yoemprendedor.net, y dirección física: Plaza Tempo, Lobby B, piso 4, San Rafael de Escazú,
San José, Costa Rica.

