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LA COMPETENCIA DE NEGOCIOS 2018 

La Competencia Regional de Negocios 

tiene como objetivo visibilizar 

emprendedores de alto potencial a 

nivel nacional e internacional en un 

espacio en el que exponen sus 

proyectos ante jueces, expertos y 

público en general, recibiendo 

capacitaciones y premios, así como 

vinculación con oportunidades de 

crecimiento e inversión. En el marco de 

la 11° edición, la Competencia recibió 

+350 emprendedores de toda 

Centroamérica, y se han evaluado más 

de 3,000 oportunidades de negocio 

desde el 2008. Los premios otorgados a 

los ganadores están valorados en más 

de USD $100 mil dólares y consisten en 

paquetes de asesoría corporativa en 

estrategia, contabilidad, finanzas, 

tramitología, financiamiento e inversión. 

La Competencia de Negocios ha 

significado la oportunidad para 

muchos emprendedores de visibilizar su 

talento en diferentes sectores e 

industrias.  
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Inscripciones Activas Inducción  

Elevator Pitch Anuncio de 

Semifinalistas 

 

Desafío 

Comercial 

Desafío 

Financiero 

 

Desafío 

Capital Humano 

Rueda de Negocios Proceso de 

mentoría 

Batalla Final 

 

Premiación 

DIAGRAMA GENERAL DE LA COMPETENCIA DE NEGOCIOS 

 

Proceso abierto de inscripción 

de ideas de negocio, prototipos 

o proyectos en crecimiento 

Sesión de preparación para el abordaje 

del programa y capacitación para el 

primer proceso de selección. 

1era fase de selección 

Sesión enfocada en mejorar las 

capacidades de venta y proyección 

Sesión enfocada en construir y validar las 

proyecciones financieras de emprendedores 

Sesión enfocada en optimizar la capacidad en la 

gestión de equipos dentro de emprendimientos. 

Acompañamiento por un experto y líder en la 

industria, sector o área durante tres semanas 

Sesión práctica enfocada en 

potenciar habilidades de 

presentación y venta. Se realiza el 

anuncio de finalistas 
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DESAFÍOS AL EMPRENDER 

1. ELEVATOR PITCH 

El primer proceso de selección consistió en una presentación de un 

“Elevator Pitch”, en la que un grupo de jurados evaluaron el 

desempeño de los emprendedores al presentar sus ideas de negocio. 

Este primer proceso desafió las habilidades de los competidores al 

presentar su proyecto de forma resumida y ejecutiva. 

 

 

 

Elevator Pitch – Proceso de selección en donde los emprendedores (as) 

presentaron sus ideas de negocio en 60 segundos con el fin de continuar en la 

siguiente fase. 
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2. CAPACITACIONES Y RETOS PARA EMPRENDER 

Los competidores tuvieron acceso al proceso de capacitación virtual 

en temas comerciales, financieros y de capital humano. Este proceso 

se enfoca en que los emprendedores se enfrenten a retos que les 

permitan definir sus modelos de negocio, tener contacto con clientes y 

crear estrategias comerciales y financieras. Entre los principales 

desafíos figuran: en el plano comercial, un video de presentación del 

producto/servicio; en el plano financiero, un flujo de caja proyectado; 

y en el plano del capital humano, una rueda de negocio.  

 

 

Elevator Pitch – Emprendedores y jurados participan de la sesión de presentación 

de proyectos de negocio en Costa Rica.  
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3. RUEDA DE NEGOCIOS  

Como parte de los desafíos para emprender, los (as) emprendedores 

participaron de una Rueda de Negocios en conjunto con otros 

competidores del programa, inversionistas, potenciales clientes y 

agentes de encadenamiento del Ecosistema de Emprendimiento.   

4. PROGRAMA DE MENTORÍA  

Alrededor de 30 mentores se comprometieron con cada uno de los 

emprendimientos de cara a la fase final de la Competencia Regional 

de Negocios. Entre los finalistas figuraron 26 emprendedores de Costa 

Rica, y 5 emprendedores provenientes de Nicaragua, Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Panamá. Los emprendedores deberán presentar 

su proyecto en una “Batalla Final” ante un jurado experto en negocios. 

Rueda de Negocios – Emprendedores semifinalistas participan de la Rueda de 

Negocios en el Campus Creativo de la Universidad Latina en San Pedro.  
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5. BATALLA FINAL  

La evaluación final para escoger a los ganadores de la undécima 

edición tuvo lugar en la Cámara Costarricense de la Construcción, en 

donde distintos jueces expertos en diversas áreas e industrias evaluaron 

los 31 proyectos finales de los cuales, 11 emprendedores fueron 

elegidos ganadores en las diferentes categorías. 

 

6. PREMIACIÓN  

La ceremonia de premiación se realizó en Teatro Expressivo en donde 

se premiaron las principales categorías de la Competencia de 

Negocios, entre ellas: Crecimiento, Gestación, Emprendimiento Social, 

Innovación en la Construcción, Agro, Mujer Emprendedora, Joven 

Emprendedor y Mejor Elevator Pitch. Además, se nominaron los mejores 

proyectos para el Premio Actitud Emprendedora Rodolfo Jiménez 

Borbón y para el Future Agro Challenge que se realizará el próximo año 

en Atenas, Grecia.  

Evaluaciones Finales – Emprendedores regionales finalistas de la Competencia de 

Negocios: Susana Lau (Panamá), Nelson Bonilla (El Salvador), Kevin Chamorro 

(Nicaragua), Carlos López (El Salvador) y Arnaldo René Díaz (Honduras). 
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Los ganadores recibirán diferentes premios como paquetes de 

asesorías en distintas áreas: legal, financiera, estratégica, mercadeo, 

diseño e imagen corporativa entre otros. El proceso de seguimiento con 

los competidores es de forma permanente permitiendo que 

semifinalistas y finalistas logren ser vinculados con empresas, 

potenciales clientes, inversionistas, aliados estratégicos, y demás 

actores que les ayuden a crecer. 

  

Ceremonia de premiación – Teatro Expressivo, 10 de octubre, 2018.  
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C. PREMIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaldo Díaz -AYUDANDO A HONDURAS 

Categoría: 2DO LUGAR SOCIAL 
 

José Noboa y Joan Umaña -BOAPAZ 

Categoría: 1ER LUGAR SOCIAL 
 

Andrés Muñoz – Gricket House 

Categoría: GESTACIÓN 
 

David Zamora – FIXS 

Categoría: CRECIMIENTO 
 

Jendry Rodríguez y Rita Robles 

LA RED VIOLETA 

Categoría: 3ER LUGAR SOCIAL 
 

 Zeidy Enid Páez 

CENTRO ETNOTURISMO CULTURAL 

Categoría: MUJER EMPRENDEDORA 
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Xavier Rubio – PIXDEA 

Categoría: INNOVACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN 
 

Eilyn Brenes – MERAKI 

Categoría: MEJOR ELEVATOR PITCH 
 

CLARIS TRIGUEROS – CONLOFT 

Categoría: PREMIO ACTITUD E  

“RODOLFO JIMÉNEZ BORBÓN” 
 

Alejandro Ortega – CRIC 

Categoría: FUTURE AGRO CHALLENGE 

SUSANA LAU – MERCADITO 

Categoría: AGRO 

 

** Si desea contactar algún ganador (a), solicite el contacto al correo: competencia@yoemprendedor.net 
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D. ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

La undécima edición destacó por nuevas alianzas especialmente en el 

sector social, con el fin de generar y mejorar las redes de apoyo a 

emprendimientos sociales, así como a emprendedores (as) en 

situaciones de riesgo social y poblaciones minoritarias. Algunas de las 

alianzas destacadas, se encuentra un convenio en conjunto con la 

ACNUR y Fundación Mujer en la que 20 emprendedores refugiados 

fueron becados en la Competencia de Negocios, de éstos 4 

emprendedores resultaron semifinalistas y 1 emprendedor fue 

nominado al Premio Rodolfo Jiménez Borbón dedicado a la Actitud 

Emprendedora. Además, en conjunto con HIVOS, se becaron a 25 

mujeres emprendedoras en el programa enfocándose en energías 

limpias, industrias creativas, entre otros.  

Grupo de mujeres becadas por HIVOS, ganadoras y nominadas en diferentes 

categorías: Mujer Emprendedora, Agro, Social y Actitud Emprendedora.  
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La colaboración con diversas instituciones ha robustecido la gama de 

premios al emprendimiento social, ofreciendo capital semilla y 

paquetes de asesoría a los proyectos ganadores de esta categoría. Por 

esta razón, en esta undécima edición la Competencia de Negocios se 

ha fortalecido con dos categorías adicionales que permiten desarrollar 

mejores procesos de capacitación y visibilización de talento 

emprendedor: Premio al Emprendimiento Social y el Premio Agro. 

 

Patricio Sandoval de Philip Morris International en el anuncio del Premio al 

Emprendimiento Social, esta compañía premió los mejores 3 proyectos de 

Centroamérica con capital semilla y un paquete de asesorías corporativas.  
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Jonathan Rojas de BASF en el anuncio del Premio Agro, esta compañía premió 

el mejor proyecto del sector de la agroindustria en Centroamérica. Además, 

llevará a un emprendimiento al Future Agro Challenge en Atenas, Grecia.  
 

Carlo Magno Valverde de la Cámara Costarricense de Construcción (CCC) y 

Mayela Rojas de Grupo Mutual anuncian por tercera edición el 

Premio Innovación en la Construcción. 
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Carlos Gallegos de Ernest and Young (EY) y miembro de la Junta Directiva de Yo 

Emprendedor realiza la apertura en la Ceremonia de Premiación 

Miembros de la Junta Directiva de 

Yo Emprendedor entregan uno de 

los premios de la Competencia.  

Fernando Arce Montero, Director 

Ejecutivo de Yo Emprendedor.   
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PATROCINADORES GENERALES: 

PATROCINADORES POR CATEGORÍA: 

EN ALIANZA CON: 

¡DESCUBRÍ Y  

CON NOSOTROS  

TRANSFORMÁ 

EL TALENTO EMPRENDEDOR 

EN ALGO  EXTRAORDINARIO! 
¡Conozca más de la experiencia YE! 

https://www.youtube.com/watch?v=2qA__fOOVtE&index=3&list=PLsAyjER0r87oezRFw3jMME_sSl5SKCq3t

