
 

 

  



 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
COMPETENCIA REGIONAL DE NEGOCIOS DE YO EMPRENDEDOR 2020 

 

 

1. ¿Qué es la Competencia de Negocios de Yo Emprendedor?  

Es la competencia de emprendimiento más grande de la región y la mejor experiencia de 

validación para ideas y proyectos de negocio.  Es un proceso formativo, con 3 etapas de 

capacitación y 1 programa de mentoría. Es la única competencia centroamericana para 

emprendedores, que convoca +500 proyectos de forma anual y permanente, en donde su 

metodología se basa en desafíos para emprender en temas comerciales, financieros y de 

capital humano. Este año, contaremos con las siguientes categorías: Gestación 

(emprendimientos en fase temprana), Crecimiento (para empresas en crecimiento),Social, 

Innovación Financiera, Economía Circular, Mujer Emprendedora, Joven Emprendedor, 

Rodolfo Jiménez Borbón a la Actitud Emprendedora, Emprendedor Rural, y el Premio al Mejor 

Elevator Pitch.  

2. ¿Cuáles son los premios? 

Los premios para esta edición consisten en paquetes de asesorías corporativas de parte de 

Mesoamerica, Ernst & Young, BLP, FIFCO, Parquetec y el ICF. A su vez, premios especiales 

para la Mujer Emprendedora (un programa de mentoría con Voces Vitales Costa Rica). 

Además, una beca en el INCAE Business School para el ganador del Premio Rodolfo Jiménez 

Borbón (otorgado a la persona con mayor actitud emprendedora).  

3. ¿Cuáles son los requisitos? 

Solo hay uno: que el proyecto tenga MENOS de 8 años de facturar. Es decir, pueden participar 

emprendedores con proyectos que aún no están en operación 

4. ¿A qué tienen acceso los participantes? 

Capacitación presencial y virtual en herramientas especializadas para emprendedores en 

ventas, finanzas, capital humano, ruedas de negocio, redes de contacto, mentoría de 

expertos, premios y cobertura en medios. Este año, estamos virtualizando aún más los 

procesos, por lo que contaremos con expertos de primer nivel en las etapas de formación 

(planteadas desde el inicio de esta forma), pero acompañando a los emprendedores con 

módulos en vivo.  

6. ¿Qué hay que hacer para participar? 

El paso más importante es llenar el formulario de inscripción en la plataforma F6S con la 

información básica de la idea o proyecto. El costo de la inscripción es de US$25 o CRC₡14 

500 y se puede cancelar después de completar el formulario. La inversión incluye el acceso 

a todos los módulos de formación, seguimiento y acompañamiento en el proceso y la 

invitación presencial a los eventos de contacto con inversionistas, jueces, socios y etapas de 

evaluación y retroalimentación personalizada.  

7. ¿Pueden participar ideas? 

Sí, no es necesario que el emprendimiento ya esté en marcha para poder participar. 



 

 

8. ¿Hay que trasladarse a algún lugar para participar? 

No, todas las sesiones de capacitación y evaluación se pueden llevar a cabo de forma virtual. 

Las sesiones presenciales serán de audiencia controlada para espacios como la presentación 

de proyectos y demás, serán anunciadas y confirmadas con antelación por el equipo de Yo 

Emprendedor  

9. ¿Cuál es el cronograma de la Competencia? 

1. Apertura de inscripciones: 22 de Junio, 2020 
2. Finalización de inscripciones:  01 de setiembre, 2020 
2.1 Periodo extendido de inscripciones: 15 de setiembre, 2020  
3. Inducción y Mensaje de Bienvenida: 19 de setiembre, 2020 (Virtual) 
4. Elevator Pitch: 03 de octubre, 2020  
(Presencial, Audiencia Controlada por medio de citas de presentación) 
5. Anuncio de semifinalistas: 07 de octubre, 2020 (Virtual) 
6. Sesión No. 1 - Comercial: 10 de octubre, 2020 (Virtual) 
7. Sesión No.2 - Financiera: 17 de octubre, 2020 (Virtual) 
8. Sesión No.3 - Capital Humano: 24 de octubre, 2020 + Rueda de Negocios  
(Presencial, con distanciamiento físico, espacio abierto, en dos momentos para controlar el 
número de personas, aplicando todos los protocolos sanitarios, 40% posibilidad de que sea 
virtual) 
9. Anuncio de Finalistas: 27 de Octubre, 2020 (Virtual) 
10. Programa de Mentoría: 28 de Octubre al 14 de Noviembre (Virtual) 
10. Evaluaciones Finales: 14 de noviembre, 2020  
(Presencial, Audiencia Controlada por medio de citas de presentación) 
11. Premiación: 18 de Noviembre, 2020 (Presencial, distanciamiento físico, sólo finalistas)  
 

10. ¿Cuentan con becas para emprendedores?  

 

Sabemos muy bien que este año es un momento difícil para cualquier emprendedor, estamos 

trabajando arduamente con nuestros aliados para activar comunidades de emprendedores 

en diferentes áreas, pero se irán confirmando en el transcurso de la competencia. Si tiene 

alguna consulta, puede escribirnos a: competencia@yoemprendedor.net.  
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