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LINEAMIENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE PITCHING 
1. Entidad organizadora y finalidad de la Competencia de Pitching  (de aquí en adelante “La 
Competencia”), representa un esfuerzo por formar y premiar a personas emprendedores 
mediante una competencia de pitch’s de negocios que buscará premiar personas emprendedoras 
por su alta capacidad de síntesis, formación emprendedora, y además capacidad de contarnos la 
información clave de sus emprendimientos en pitch’s cortos de sus proyectos, la cual es 
organizada por el Colegio de Ciencias Económicas (CCECR), y la Asociación Yo Emprendedor. La 
finalidad es premiar a las mejores ideas de negocio (por área, etapa de maduración o puntaje), 
que hayan demostrado un alto nivel de convicción y compromiso en la preparación de su pitch. 
2. Emprendimientos a las que se dirige el concurso 
Pueden participar en el concurso aquellas personas emprendedoras que cumplan las siguientes 
características: 
- Ser una persona mayor de edad, agremiada al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, y 
que se encuentre al día. 
-Contar con un emprendimiento en marcha, en gestación (ideas o prototipos), crecimiento o 
emprendimientos sociales. 
3. Tipos de Premios 
Los premios serán otorgados a emprendimientos en las siguientes áreas: 
• Emprendimiento social 
• Gestación 
• Mujer emprendedora 
• Mejor Sede Regional 
• Crecimiento 
 
Estos premios se otorgados en el cierre de la Semana Global de Emprendimiento, el 20 
Noviembre del 2020, en el marco de la Premiación de la Competencia Regional de Negocios 
organizada por el CCECR, Yo Emprendedor y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC). 
4. Mecánica de participación 
a. Convocatoria: 
El CCECR, y Yo Emprendedor difundirán la convocatoria para participar del PREMIO, mediante los 
medios que considere convenientes, entre ellos redes sociales e invitaciones a sus personas 
agremiadas. 
b. Inscripción: 
Los participantes deberán inscribir su proyecto en un registro web habilitado por Yo 
Emprendedor: https://programasye.typeform.com/to/XnC2OspT 
Las personas postulantes del premio recibirán invitaciones a eventos, talleres y programas que 
sean desarrollados por la asociación o sus aliados  
Se buscará generar 3 sesiones para la preparación del pitch de negocios de las personas 
emprendedores que busquen participar de este concurso: 



             
  
  
 
 
Sesión No.1: Construcción del pitch de negocios 
Queremos brindar un espacio de formación para presentar pitchs de forma ágil, eficiente, y 
atractiva para diferentes tipos de audiencias, desde inversionistas, socios comerciales, clientes, 
y demás. Desde nuestra experiencia, hemos escuchado +4500 emprendedores desde nuestra 
fundación, y queremos aportar en la formación de estas personas emprendedoras. 
 
Sesión No.2: Historias inspiradoras y storytellig emprendedor 
Queremos traer a la sesión personas emprendedoras que han presentado pitchs, que nos 
cuenten sus historias de fracaso y éxito en la presentación de sus negocios, cuáles tips pueden 
ofrecer a los competidores, y que acciones podrían generar mayor atención en el proceso. 
Aprovecharemos para presentar el formato de presentación de los pitchs de negocio. 
 
Sesión No.3: Fogueo y entrenamiento 
En esta sesión buscamos realizar una rueda de negocios con emprendedores de diferentes 
industrias y sectores, para dar retroalimentación sobre la presentación. Dividiremos a los 
emprendedores por grupos y buscaremos que obtenga retroalimentación efectiva para la 
presentación de sus pitchs, el objetivo es entrenar y “foguearse” en la presentaciones generadas. 
 
c. Evaluación: 
La Asociación Yo Emprendedor y el CCECR establecerán instrumentos de evaluación para la etapa 
de presentación de los pitchs de negocio, además de compartir en la primera sesión el formato 
de presentación de los emprendimientos. De forma siguiente, presentamos los criterios que se 
serán aplicados por los jueces seleccionados entre las partes, quienes evaluarán los siguientes 
aspectos: 
 
1. Problema: Necesidad o aspecto a resolver, preferiblemente cuantifique dicho problema 
mediante cifras y evidencias . 
2. Mercado: Identificación de un segmento inicial y el tamaño de mercado. 
3. Propuesta de valor: Aspectos de su producto que destacan para el cliente y que le permiten 
generar valor de forma única. 
4. Solución: Demostración del bien o servicio que ofrece, características o funcionalidades. 
5. Equipo: Perfil y capacidades de las personas que hacen parte del emprendimiento 
actualmente, colaboradores externos y perfiles que se desean integrar al equipo en el mediano 
plazo. 
6. Pasos a seguir: ¿Qué tipo de apoyo requiere? o ¿Cuál es el siguiente paso o cita de seguimiento 
después del pitch de negocios? 
d. Premios: 
El premio que podrá recibir las personas ganadoras de los emprendimientos seleccionados será 
el acceso a 5 sesiones de asesoría en estrategia, finanzas, contabilidad y comunicación digital. 



             
  
  
Contarán con 1 video para contar sus emprendimientos y además 10 horas de asesoría legal por 
BLP. 
Este premio no es transferible a otra emprendimiento que no sea el emprendimiento 
participante de esta competencia. 
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 de este, con su 
correspondiente comunicación a todos los participantes del mismo. 
6. Propiedad intelectual 
Ni Yo Emprendedor, ni CCECR tomará ningun derecho sobre la propiedad intelectual que 
contengan los emprendimientos participantes. 
7. Aceptación de las bases del Premio 
Todo proyecto acepta estos lineamientos al realizar el proceso para participar dentro esta 
Competencia de Pitching. 
8. Contacto 
Para obtener más información se dispone los siguientes datos de contacto de la Asociación Yo 
Emprendedor: número de teléfono: (506) 4101-8193, correo electrónico: 
competencia@yoemprendedor.net, y dirección física: Plaza Tempo, Lobby B, piso 4, San Rafael 
de Escazú, San José, Costa Rica. 
CCECR: número telefónico 2528-3206, correo: emprendimiento@colegiocienciaseconomicas.cr 

 


