
 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 
 OFERTA DE CAPACITACIONES 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno de Costa Rica suscribió el contrato de préstamo No. 2852/OC-CR con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el cual fue aprobado mediante la Ley No.9218 para financiar el 

Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (en adelante PINN).  

El objetivo general del PINN es contribuir al crecimiento de la productividad mediante el apoyo a las 

actividades de innovación del sector productivo y la formación de capital humano avanzado en áreas 

de impacto definidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) vigente.  

Como parte de los objetivos específicos del PINN, se procura el apoyo a pequeñas y medianas 

empresas para el desarrollo de capacidades empresariales, para empresas interesadas en acceder a 

servicios orientados a mejorar sus prácticas productivas y de gestión empresarial para el aumento de 

su competitividad. Ante emergencia sanitaria generada por el CoVid-19, esta convocatoria se enfoca 

en los temas que permitan a las pequeñas y medianas empresas lograr una transformación o 

fortalecimiento de sus actividades productivas, de manera que identifiquen formas de sobrellevar, 

durante y después de la emergencia sanitaria, los retos económicos creados por la aparición del 

virus. 

El programa de capacitaciones que se detallará en adelante por la Asociación Incubadora Parque Tec 

(en adelante Parque Tec) para el desarrollo de capacidades empresariales nace de la necesidad de 

responder al llamado del PINN para cumplir con sus objetivos. 

La línea estratégica de la actividad económica de las empresas que soliciten ser beneficiarias para 

acceder a los servicios de los proveedores deberá estar alineada con una o varias de las áreas 

estratégicas, ciencias convergentes u oportunidades globales definidas en el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación STEAM, ambiente y agua, 

energía, tecnología de alimentos y agricultura, salud, así como infotecnología, biotecnología, 

nanotecnología, cognotecnología, dispositivos biomédicos, ingeniería aeroespacial, servicios y 

tecnologías de comunicación e información, y servicios digitales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. OBJETIVO 

Objetivo General 

 

Capacitar y apoyar empresas de Costa Rica para desarrollar sus capacidades empresariales a través 

de un proceso de aprendizaje y enseñanza que permita la aplicación real dentro de sus empresas 

frente a las necesidades ante el COVID-19. 

 

III. ÁREAS DE ATENCIÓN  

Los servicios de capacitación se darán en los siguientes temas:  

1. Fortalecimiento de bio-emprendimientos  

2. Gestión de innovación  

3. Transformación digital  

4. Excelencia operacional  

5. Comercio electrónico  

6. Transformación productiva hacia la bioeconomía  

 

La línea estratégica de la actividad económica de las empresas que soliciten ser beneficiarias para 

acceder a los servicios de los proveedores deberá estar alineada con una o varias de las áreas 

estratégicas, ciencias convergentes u oportunidades globales definidas en el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación STEAM, ambiente y agua, 

energía, tecnología de alimentos y agricultura, salud, así como infotecnología, biotecnología, 

nanotecnología, cognotecnología, dispositivos biomédicos, ingeniería aeroespacial, servicios y 

tecnologías de comunicación e información, y servicios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. BENEFICIARIOS: 

 
Podrán ser beneficiarios de los fondos de este subcomponente, aquellas pequeñas y medianas 
empresas con menos de cien (100) empleados que se encuentren legalmente establecidos en el país 
y que cumplan con los siguientes requisitos:  
 

a. Persona jurídica constituida y radicada en Costa Rica.  
b. Tener como mínimo un año de actividad económica.  
c. La actividad económica de las empresas postulantes deberá estar alineada con una o varias 

de las áreas estratégicas, ciencias convergentes u oportunidades globales definidas en el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021, a saber: educación STEAM, 
ambiente y agua, energía, tecnología de alimentos y agricultura, salud, así como 
infotecnología, biotecnología, nanotecnología, cognotecnología, dispositivos biomédicos, 
ingeniería aeroespacial, servicios y tecnologías de comunicación e información, y servicios 
digitales. En todo caso, el evaluador técnico determinará el alineamiento entre la línea 
estratégica de la actividad económica de la empresa y el PNCTI.  

d. No encontrarse imposibilitada legalmente de implementar el proyecto propuesto, es decir, 
no estar en quiebra, insolvencia, administrada o intervenida judicialmente, que pesen 
medidas cautelares sobre sus bienes, hayan cesado sus actividades comerciales o estén en 
trámite de disolución como persona jurídica.  

 
Estas condiciones deben cumplirse durante el proceso de aplicación al concurso, y mantenerse 
durante el tiempo de ejecución del proyecto, en caso de resultar adjudicatarias. 
 
El proceso de evaluación será llevado a cabo por el PINN en donde se les otorgará a los beneficiarios 
un apoyo de hasta el 80% del total del monto del taller de capacitación seleccionado. Parque Tec 
estará evaluando las empresas beneficiarias para poder proveer una beca a dichas empresas del 20% 
restante. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. OFERTA DE CAPACITACIONES:  

 

Los módulos de capacitación que Parque Tec ofrecerá serán para los siguientes temas: 

1. Fortalecimiento de bio-emprendimientos. 
2. Gestión de innovación y Excelencia operacional. 
3. Transformación digital. 
4. Comercio electrónico. 
5. Transformación productiva hacia la bioeconomía. 
 

TIEMPO MÍNIMO: 1 mes  
TIEMPO MÁXIMO: 3 meses  
HORAS MINIMAS: 16 horas 

 

Incluye: Certificado digital de aprovechamiento para cada participante, herramienta tecnológica para 

brindar la capacitación, material en PDF e instructor. El tiempo de cada Módulo se especificará en la 

descripción de los cursos. 

A continuación el desglose curricular de cada Módulo de Capacitación: 

 



                                                                  
 

- FORTALECIMIENTO DE BIO-EMPRENDIMIENTOS 
 

Objetivo: Crear y apropiar al participante de los conceptos base para que se capaz de crear sus 

propias herramientas y sistemas que le permitan crear valor en los bio-emprendimientos que 

desee construir. 

Metodología: 100% bajo la modalidad virtual (Mediante la herramienta Zoom). Las sesiones 

brindaran la exposición magistral del instructor acompañado de espacios de interacción con los 

alumnos para aplicar lo aprendido en sus proyectos de manera individual. Evaluación a través de: 

Caso de Estudio Personalizado, Modelo Canvas de y participación en clase. 

Herramientas del curso: MS Teams, Skype, Zoom, Mural, Mirro, Canvas, MindMaps. 

Total de la capacitación: 32 hrs efectivas. 7 sesiones en total, por tres meses. 

 
Contenido 
 

OBJETIVO HORAS ACTIVIDADES 

1. Desarrollar un modelo de 
producción sostenible 
(bioemprendimiento) con un 
enfoque de adaptación al 
cambio climático y gestión 
sostenible del agua y suelo 6 

a. Sistematización para encontrar necesidades a satisfacer en la 
producción sostenible 

b. Identificación de Actores clave y beneficiarios 
c. Desarrollo del árbol del porqué 
d. Mapa de necesidades vs el árbol del porqué. 
e. Mapa base de actores y necesidades 
f. Planteamiento de propuesta de valor dentro una necesidad real 

identificada. Modelo Canvas 
g. Modelo de Triple Utilidad y huella de carbono o intensidad de 

carbono 
h. Introducción al análisis de ciclo de vida. 

2. Generar las bases para lograr 
un sistema de 
encadenamientos productivos 6 

a. Análisis de la cadena de valor o círculos de valor en base a 
necesidades y actores, revisión de ciclo de vida de producto. 

b. Identificar valor compartir entre los actores, relaciones ganar-ganar y 
compatibilidad entre proveedores desde la visión huella de producto. 

c. Introducción a la elaborar de un caso de estudio formato Harvard  

3. Conocer y diseñar las bases 
para crear clústeres de 
servicios especializados 
(modelos colaborativos donde 
una empresa supla servicios a 
otras: plantas de 
procesamiento con líneas de 
producción especializada). 

6 

 
a. Construcción de mapa de actores y sus relaciones (necesidades) 
b. Mapa por niveles de actores clave y beneficiarios (ojo de buey) 
c. Diagrama de encadenamientos y sistema de escalamiento 

colaborativo dentro de la dinámica de “cluster” 

4. Promover los nuevos usos de 
los recursos biológicos, de los 
procesos y de los principios 
biológicos 
 

4 

a. Bioalfabetización y bioeducación como herramienta para la creación 
de valor. 

b. Análisis de entorno biocompetiivos  y colaborativos 
c. Primera revisión de caso de estudio personalizado 



                                                                  
5. Desarrollar mayor eficiencia 
y efectividad en sus procesos y 
la optimización de esfuerzos y 
recursos. 

4 

a. Análisis costo-beneficio y modelo de equilibro general 
b. Pareto regla 80/20 
c. Apalancamiento de recursos y escalamiento modelo de 

organizaciones exponenciales (i.e U. Singularity and Open Exo)  

6. Generar nuevas 
oportunidades para la entrega 
de valor y experiencia al cliente 
y definir nuevos canales de 
venta y fidelización, 
potenciando la competitividad, 
con miras a facilitar la 
internacionalización. 
 

4 

 
a. Principios básicos de neuromarketing 
b.  Casos de estudio; Uber, Dell, Tesla, Zara, Amazon  u  otros. 

Encontrando un negocio financiado por los clientes. 
c. Revisión borrador final de casos de estudio. 

7. Definir nuevos canales de 
venta y fidelización, 
potenciando la competitividad, 
con miras a facilitar la 
internacionalización. 
 

2 

 
a. Modelo de Canvas y propuesta de valor utilizando medios digitales. 

 
 

Desarrollo de curso. 
 
Se envían lecturas o videos previos para cada actividad semanal y con el fin de la participación en 
el curso y co-creación de las herramientas necesarias 
 
Desglose de la evaluación 
 
Proyecto final: 
 

 Consiste en desarrollo su propio caso de estudio  y mapa de canvas, con los elementos 
analizados en el curso.  

 

 Cada actividad del curso presenta una fase de la construcción del su propio caso de 
estudio. 

 
Caso de estudio tiene un peso de 40%, el Modelo Canvas 40% y Participación en Curso 20% 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

- GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y EXCELENCIA OPERACIONAL:  
 
Objetivo: Capacitar a los participantes sobre el desarrollo de procesos de innovación en sus 

proyectos empresariales. 

Metodología: 100% bajo la modalidad virtual (Mediante la herramienta Zoom). Las sesiones 

brindaran la exposición magistral del instructor acompañado de espacios de interacción con los 

alumnos para aplicar lo aprendido en sus proyectos de manera individual.  

Este módulo se dividirá en tres partes: 

- Gestión de la Innovación, 4 semanas. 
- Design Thinking, 4 semanas. 
- El arte de mantenerse relevante en el tiempo, 4 semanas. 

 

I Parte. Gestión de la Innovación: 

Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 8 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana.  

ACTIVIDAD CONTENIDO 

 

Sesiones 1 y 2. 

Asesorar a las empresas sobre el desarrollo de procesos sistemáticos de innovación. 

Particularmente establecer objetivos, políticas, directrices y prácticas que logren sistematizar las 

actividades de innovación y su integración con la gestión general de la empresa.  

 

Sesiones 3 y 4. 

Diseñar o adoptar herramientas que permitan estimular y desarrollar procesos de generación de 

una cultura de innovación adecuada, de acuerdo con la estrategia empresarial.  

 

 

 

 

Sesiones 5, 6 y 7. 

Enfatizar aspectos relativos: a. Inteligencia competitiva/comercial (propuesta de valor, definición 

de mercado) y vigilancia tecnológica, y las herramientas que les permita realizarlo b. Entrega de 

valor y experiencia al cliente c. Nuevos canales de venta y fidelización, potenciando la 

competitividad y facilitando la internacionalización. d. Definición y caracterización del segmento 

de mercado y clientes e. Inclusión de aspectos relativos a la gestión de la propiedad intelectual 

como mecanismos para incrementar la productividad. Brindar herramientas prácticas y sencillas 

para generar nuevas ideas y poder validarlas. Orientar sobre el establecimiento de ciclos de 

mejora continua y la identificación de oportunidades de innovación con herramientas agiles que le 

permitan valorar constantemente los procesos y productos. 

 

Sesión 8. 

Elaboración de un Plan de Acción individual con cada participante para amalgamar y condesar lo 

aprendido en las 7 sesiones anteriores. 

*En cada una de las sesiones, de manera paralela se mostrará al participante junto con los 

conocimientos técnicos, una concientización sobre las habilidades blandas que se deben trabajar 

por parte del emprendedor. 

 

 
 

 



                                                                  
 
II Parte. DESIGN THINKING SPRINT 
 
Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 8 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana.  

ACTIVIDAD TEMÁTICA CONTENIDO 

Sesión 1. Introducción al Design 
Thinking Sprint 

- ¿Qué es?  
- ¿Para qué sirve?  
- ¿Cuáles son sus alcances?  
- ¿Qué se necesita para que funcione? 
- ¿Cómo adaptar el ciclo a una PYME?  
- Caso de éxito nacional. 

Sesión 2. Definición del Problema - Mapeando los problemas de la PYME 
- Filtrando los problemas 
- Priorizando 
- Llegando a la raíz 
- Definiendo el problema 

Sesión 3. Generando Soluciones - Creatividad aplicada a PYMES 
- Innovación aplicada a PYMES 
- Técnicas para la generación de ideas para PYMES 

Sesión 4. De la cabeza al papel - Generando bocetos 
- Analizando las ideas 
- Filtrando y priorizando 

Sesión 5. Decisiones - Tomando decisiones difíciles 
- Convirtiendo la idea en una hipótesis testeable 
- Segundo filtro para llegar a la idea adecuada 

Sesión 6. Prueba - Cómo probar la idea con personas 
- Herramientas para diseño de preguntas 
- Tabulación y descubrimiento de información relevante 

(insights) 

Sesión 7. Feedback - Conversatorio. Hablaremos sobre los descubrimientos al 
aplicar el proceso. Una simbiosis en donde entre todos 
comentaremos los pros y los contras, para mejorar y adaptar lo 
aprendido a cada una de las PYMES. 

Sesión 8. Preguntas y Respuestas - Sesión libre de preguntas y respuestas sobre todo lo visto en 
los módulos anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                  
 
III. Parte. El arte de mantenerse relevante en el tiempo 
 

Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 7 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana. 

Contenido: 

ACTIVIDAD CONTENIDO 

Sesiones 1  Descubrimiento de Oportunidades basado en “Insights” de Clientes (ideación para el arranque) 

- Design Thinking (Idea Sprint) 

- Planteamiento de soluciones hipotéticas 

- Iteración basada en feedback de los usuarios potenciales 

Sesiones 2 Descubrimiento de Oportunidades basado en “Insights” de Negocio (deseabilidad de mercado) 

- Jobs Thinking (Jobs-to-be-Done) 

- Replanteamiento de problemas hipotéticos como “Jobs” y de perfiles de usuario meta como “Job 

Executors” 

- Descubrimiento de micro-necesidades explotables (“Outcomes”) 

Sesiones 3 Descubrimiento de Oportunidades basado en “Insights” de Negocio (viabilidad financiera) 

- Jobs Thinking (Outcome Driven Innovation) 

- Mapeo y descubrimiento de oportunidades monetizables 

- Intersección "MAGIC + MONEY" (ideas diseñadas alrededor del cliente y ubicadas en océanos 

azules) 

Sesión 4 Descubrimiento de Oportunidades basado en “Insights” de Escalabilidad (factibilidad de ejecución) 

- Exponential Thinking (ExO Canvas + ExQ Lever) 

- Sesión de Awakening: entornos de abundancia y crecimiento lineal versus crecimiento 

exponencial en los negocios 

- Integración de tecnologías y técnicas organizacionales exponenciales  

Sesión 5 Descubrimiento del “Product-Solution Fit” basado en niveles de deseabilidad, viabilidad y factibilidad 

cuantificables (validación de hipótesis) 

- Selección de Oportunidades validadas cuantitativamente (A/B Testing) 

- Definición de modelos de negocio (Lean y Value Proposition Canvas) 

- Negocio Mínimo Viable (MVB) 

Sesión 6 Descubrimiento del “Product-Market Fit” basado en el diseño de experiencias de usuario y la 

administración de proyectos ágiles (efectividad de ejecución) 

- Lean Thinking (Lean UX y Lean Startup) 

- Implementación Ágil (Scrum) 

- Producto Mínimo Viable (MVP) 

Sesión 7 Descubrimiento de “Hacks” de crecimiento basado en procesos iterativos de generación de tracción 

(efectividad de ejecución) 

- Hacker Thinking (Lean Analytics, Pirate Funnel, G.R.O.W.S. Iterative Process) 

- Construcción de Viral Loops 

Métricas y costos de adquisición 

 

 



                                                                  
 

Al finalizar el módulo el emprendedor o empresario tendrá la capacidad crear y administrar un 

portafolio de productos/servicios que se pueda mantener relevante y competitivo en el tiempo, 

aprender las técnicas organizacionales para poder escalarlos exponencialmente al ritmo de los 

“startups”, y aprender los principios y metodologías ágiles que hagan viable su ejecución en el 

mercado.  

Aprenderá a utilizar el método científico para ir construyendo cada paso del proceso de 

descubrimiento y comprobación de oportunidades de negocio a través de un proceso iterativo de 

fracaso rápido y barato.  

Además desarrollará las habilidades para crear experimentos y prototipos de productos/servicios para 

probar sus hipótesis con clientes potenciales y eliminar el factor empírico de la toma de decisiones 

basada en el instinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 

- TRANSFORMACIÓN DIGITAL:  
 

Objetivo: Brindar herramientas para apoyar en el proceso de transformación digital de los 

emprendedores y sus proyectos. 

Metodología: 100% bajo la modalidad virtual (Mediante la herramienta Zoom). Las sesiones 

brindaran la exposición magistral del instructor acompañado de espacios de interacción con los 

alumnos para aplicar lo aprendido en sus proyectos de manera individual.  

Este módulo se dividirá en dos partes: 

- Transformación Digital, 4 semanas. 
- Cómo crear organizaciones exponenciales, 5 semanas. 

 
Al finalizar el módulo el emprendedor o empresario tendrá la capacidad de construir estructuras y 

sistemas capaces de generar resultados al menos 10 veces superiores (crecimiento exponencial) 

en comparación con los de las empresas organizadas de manera tradicional (crecimiento lineal), 

que le permitan ser competitivo en los entornos de negocios altamente competitivos de la era 

digital.  

Desarrollará las habilidades para poder apalancarse en el uso de tecnologías que le ayuden a 

generar crecimientos exponenciales en su emprendimiento o empresa, y combinarlas con una 

serie de técnicas organizacionales comprobadas que le permitan acceder y explotar recursos 

digitales que generen valor a gran escala. 

 
I Parte:  

Total, de la capacitación: 16 hrs efectivas. 8 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana.  

ACTIVIDAD CONTENIDO 

Sesión 1. Concientización sobre la importancia de la transformación digital en pleno 2020 para 

desarrollar mayor agilidad para responder a los cambios del mercado VUCA actual. 

Sesión 2 y 3. Brindar más de 30 herramientas para apoyar un proceso de transformación digital 

en las empresas, para un aprovechamiento óptimo de las tecnologías digitales 

(aquellas que generan, almacenan, y procesan datos), en los diferentes procesos y 

en el modelo de negocios de las empresas.  

Sesión 4. Optimizar y simplificar los flujos de trabajos en un entorno de conectividad 

colaborativa. Facilitar la gestión de datos y documentos, así como la información 

para la toma de decisiones.  

Sesión 5 y 6. Generar nuevas oportunidades para la entrega de valor y experiencia al cliente. 

¿Cómo aplicar las tecnologías para incrementar la satisfacción del consumido? Usar 

nuevos canales de venta y fidelización, potenciando la competitividad y facilitando la 

internacionalización.  



                                                                  
Sesión 7. Trabajar y educar al factor humano como elemento clave en el proceso de la 

transformación digital. 

Sesión 8. Elaboración de un Plan de Acción individual, con cada participante, para amalgamar 

y condesar lo aprendido en las 7 sesiones anteriores. 

*En cada una de las sesiones, de manera paralela se mostrará al participante junto con los conocimientos 

técnicos, una concientización sobre las habilidades blandas que se deben trabajar por parte del 

emprendedor. 

 

II Parte. Cómo crear Organizaciones Exponenciales capaces de escalar el crecimiento 

Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 5 sesiones en total, una lección virtual por semana. 

ACTIVIDAD CONTENIDO 

Sesión 1  Principios del pensamiento exponencial  
- Diferencias entre una organización tradicional y una exponencial 
- Oportunidades de negocios en la era digital: oportunidades basadas en escasez versus oportunidades 

basadas en abundancia 
- Las 4Ds de la transición de modelos de escasez hacia modelos de abundancia: Digitalización, 

Desmonetización, Democratización y Disrupción 
- Auto-disrupción: estrategia de negocios basada en crear su propia competencia (antes que alguien 

más lo haga) 
- Definición de un Propósito de Transformación Masiva (MTP) 

Sesión 2 Apalancamiento en tecnologías exponenciales 
- ¿Qué son tecnologías exponenciales y cuál es su impacto disruptivo en los negocios? 
- ¿Cómo detectar tecnologías exponenciales e integrarlas a los sistemas y productos/servicios de la 

empresa para potenciar el crecimiento exponencial? 

Sesión 3 Integración de técnicas organizacionales exponenciales para poder ACCEDER a oportunidades de negocios 

basadas en la abundancia (S.C.A.L.E.) 

- Staff On Demand (Personal Externo “Bajo Demanda”) 
- Comunidad y Seguidores 
- Algoritmos 
- Leveraged Assets (Apalancamiento en Activos Externos) 
- Engagement (Compromiso / Fidelización) 

Sesión 4 Integración de técnicas organizacionales exponenciales para poder EXPLOTAR las oportunidades de 

negocios basadas en la abundancia (I.D.E.A.S.) 

- Interfaces 
- Dashboards (Tableros de Datos) 
- Experimentos 
- Autonomía / Autogestión 
- Social Tech (Tecnologías Sociales) 

Sesión 5 Plan de transformación hacia una Organización Exponencial  
- Medición del potencial de crecimiento exponencial previo al plan de transformación (ExQ Quotient 

Test) 
- Canvas Exponencial: S.C.A.L.E. 
- Canvas Exponencial: I.D.E.A.S. 
- Medición del potencial de crecimiento exponencial posterior al plan de transformación (ExQ Quotient 

Test) 
Plan de acción para la puesta en marcha del proceso de transformación (ExO Sprint) 



                                                                  
 

- COMERCIO ELECTRÓNICO:  
 

Objetivo: Familiarizar a las personas participantes con las diferentes tecnologías en el proceso de 

construcción, mantenimiento y seguimiento de las relación comerciales, y su uso en las diferentes 

etapas. 

Metodología: 100% bajo la modalidad virtual (Mediante la herramienta Zoom). Las sesiones 

brindaran la exposición magistral del instructor acompañado de espacios de interacción con los 

alumnos para aplicar lo aprendido en sus proyectos de manera individual.  

Este módulo se dividirá en tres partes: 

- Comercio electrónico, 7 semanas. 
- Principios de marketing, 4 semanas. 

 

Además se les dará asistencia técnica personalizada a los proyectos. 

Total de la capacitación: 21 hrs efectivas. 12 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana. 

ACTIVIDAD CONTENIDO 

Sesión 1  Comercio: analógico versus digital. Evolución histórica. Modalidades: B to C, B to B y derivados. Ejemplos 

de aplicación e impacto en diferentes industrias. Proceso de implantación. 

Sesión 2 Ciclo de vida del cliente. Valor de vida del cliente. Ciclo comercial. Embudo de conversión. 

Sesión 3 Presentación de productos o servicios: páginas web, catálogos y market places. Ventajas e inconvenientes. 

La experiencia del usuario: diseño y usabilidad. 

Sesión 4 Transacciones: las opciones de pagos electrónicos 

Sesión 5 Logística de entrega. Servicio. Reclamos. Devoluciones. 

Sesión 6 Segmentación de clientes. Modelo RFM.  

Sesión 7 Relacionamiento con los clientes: de la prospección a la fidelización. CRMs y email marketing. Postventa. 

Sesión 8 Publicidad digital: búsqueda y display. SEO/SEM. Tags. Compra programática 

Sesión 9 Publicidad digital: redes sociales. 

Sesión 10 Inteligencia comercial: analítica y definición de KPIs. 

Sesión 11 Creación y presupuestación de campañas. Creatividad, diseño y copy. 

Sesión 12 Proceso de adopción: objetivos comerciales y medición de desempeño 

Sesión 13 Diseño de una estrategia comercial y una campaña táctica. 

Sesión 14 Evaluación de campañas. 

 

 

 



                                                                  
 
 

- MARKETING DE RELEVANCIA 
 

Objetivo: Brindar herramientas para el marketing de la empresa  

Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 8 sesiones en total, dos lecciones virtuales por semana. 

ACTIVIDAD TEMÁTICA CONTENIDO 

Sesión 1. Introducción al Marketing de 
Relevancia 

- ¿Qué es?  
- ¿Para qué sirve?  
- ¿Cuáles son sus alcances?  
- ¿Qué se necesita para que funcione? 
- ¿Cómo adaptar el ciclo a una PYME?  
- Caso de éxito nacional. 

Sesión 2. “RITEVE” de Marketing para 
PYMES (Cómo estamos hoy) 
 

- La Marca 
- El Producto 
- El Cambio 
- Definiendo qué hacemos 

Sesión 3. Cómo descubrir la Relevancia 
en el consumidor 

- El Mapa de la Empatía 
- La Observación Profunda 
- Diseño de Cuestionario Sprint 

Sesión 4. La relevancia de la PYME - Diseño de Propuesta de Valor Funcional 
- Diseño de Propuesta de Valor Emocional 
- La Promesa 

Sesión 5. La Base de una Estrategia 
Efectiva 

- El Círculo Dorado 
- El Manifiesto 
- El Elevator Pitch 

Sesión 6. Principios de Neuromarketing 
aplicados a La Relevancia 

- La mente o el corazón. ¿A quién hay que venderle? 
- Qué vendo vs qué me compran 
- Técnicas para estimular la compra 
- Herramientas básicas para persuadir 

Sesión 7. Práctica Guiada Modalidad 
Sprint 

- Se darán 3 retos bajo los cuales deben de utilizar todo el 
aprendizaje anterior para resolverlos 

Sesión 8. Preguntas y Respuestas - Sesión libre de preguntas y respuestas sobre todo lo 
visto en los módulos anteriores 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                  
 

- TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA HACIA LA BIOECONOMÍA  
  
Objetivo: Brindar herramientas de valor para los bio emprendimientos con el fin de lograr 

modelos de negocio sostenibles y conscientes. 

Metodología: 100% bajo la modalidad virtual (Mediante la herramienta Zoom). Las sesiones 

brindaran la exposición magistral del instructor acompañado de espacios de interacción con los 

alumnos para aplicar lo aprendido en sus proyectos de manera individual.  

Además se les dará asistencia técnica personalizada a los proyectos. 

Total de la capacitación: 16 hrs efectivas. 8 sesiones en total, una lección virtual por semana. 

ACTIVIDAD TEMÁTICA CONTENIDO 
Sesión 1.  - Emprender con enfoque responsable 

- Cómo emprender con enfoque social y 
ambiental. 

 
2 horas 

Sesión 2. - Impactos ambientales 
- Calculo de índice de biomasa 

2 horas 

Sesión 3. - Aspectos importantes en el 
- Áreas y acciones verdes que  un negocio 

debe considerar 

2 horas 

Sesión 4. - Negocios de alimentos 
- Negocios textiles 

2 horas 

Sesión 5. - Negocios de servicios 
- Empresas con líneas de distribución 

2 horas 

Sesión 6. - Empresas con sobre-empaque 
- Otros negocios 

2 horas 

Sesión 7. - Como instalar por proyecto cambios verdes 
en el negocio 

- Beneficios de convertir la oferta a verde 

2 horas 

Sesión 8. - Como armar un plan de mercadeo con 
beneficios verdes 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

 
 
 

VI. CAPACITADORES 

 

 Gustavo André Jiménez Elizondo, Master en Gerencia de 
Proyectos. Cum Laude del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
School& InWent (GIZ) del INCAE Business. Asesor Senior en el 
desarrollo de proyectos para las incorporaciones de 
tecnologías en el sector agro con tomadores de decisión y 
productores como NAMA CAFÉ, además de la consolidación de 
estudios técnicos y mecanismos de financiamiento en 
producción bajas en emisiones de gases de efecto 
invernadero, para la gestión de partes interesadas. 
 
Apoyo y asesoría en el diseño de políticas públicas basadas, en 
estudios técnicos para la reducción de emisiones y adaptación 
al cambio climático utilizando, blockchain, IoT entre otros. 
Asesor para procesos de incubación y aceleración de 
emprendimientos con énfasis en cambio climático aplicando la 
innovación de sistemas 4.0 y energías limpias. (i.e alianzas 
para la primera instalación de la empresa costarricense en 
impresión de 3D de vehículos eléctricos). 

 José David Ulloa Soto. Master en Economía Empresarial y 
Competitividad de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
Actualmente, cursando un Master en Innovación y 
Emprendimiento en la Universidad de Barcelona. A su vez, 
profesor de la UCR y UNA a nivel de pregrados y posgrados. 

 

 Jorge Rivera, Publicista de profesión, creativo por genética. La 
misión que Jorge se ha trazado es la de Democratizar la 
Creatividad. Sacarla de sus esquemas para ponerla como una 
herramienta de trabajo al alcance de todos. es Director 
Creativo del Global Entrepreneuship Week (capítulo Costa 
Rica); Miembro del Board de Asesores de AIESEC, Asesor 
Creativo para El Parque La Libertad y Consultor Creativo en 
Habitat para la Humanidad Latinoamérica, entre otros. 

 

 Mauricio Robles, posee una Maestría en Economía con énfasis 
en Banca y Mercados de Capitales (Graduado con Honores), y 
es Bachiller en Administración de Negocios con énfasis en 
Dirección de Empresas, ambos títulos de la Universidad de 
Costa Rica. Posee certificaciones en: Metodologías Ágiles para 
el diseño y creación de productos “Certified Scrum Product 
Owner” del Scrum Alliance (máxima autoridad mundial en la 
metodología), como Especialista en Mercados Bursátiles de la 
Bolsa Nacional de Valores, como Especialista en 
Emprendedurismo de la Asociación Incubadora ParqueTec, 
como Formador de Formadores de Fundes, y en Formación de 



                                                                  
Espíritu Emprendedor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

 Iñigo Lejarza, Master Admin. Empresas - Finanzas del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica Gerencia Comercial de Grupo 
Nación GN S.A., parte del equipo de implementación del muro 
de pago y esquema de suscripciones digitales de los impresos 
del grupo.  
Creación del sistema de registro de usuarios y monitoreo del 
comportamiento en línea de los usuarios de los sitios digitales 
del grupo 

 Boris Cabezas, Director del Centro de Emprendimiento e 
Innovación CEi en Universidad para la Cooperación 
Internacional. 
 

 

VII. COMPROMISOS Y ENTREGABLES DE LA EMPRESA 

 
Las empresas beneficiarias deberán de cumplir con todos los requisitos estipulados en el 

documento Anexo.1 Indicaciones del PINN.  

Además de asistir a las sesiones de capacitación del programa seleccionado, participar 

activamente y presentar las tareas para cumplir con los requisitos solicitados. 

 

VIII. MODELO DE COMPENSACIÓN 

Se proponen 5 módulos de capacitación en las diferentes temáticas del programa, en donde cada 

módulo contempla un grupo de mínimo 8 personas y un máximo de hasta 15 personas.  

Cada módulo incluye el material y certificado de participación. La inversión de cada módulo de 

capacitación es el siguiente: 

MÓDULO TIEMPO INVERSIÓN* 

Módulo 1. Fortalecimiento de Bio Emprendedores 32 horas $2.000+IVA 

Módulo 2. Gestión de la Innovación y Excelencia Operacional. 48 horas $3.000+IVA 

Módulo 3. Transformación Digital 32 horas $2.000+IVA 

Módulo 4. Comercio Electrónico 37 horas $2.000+IVA 

Módulo 5. Transformación productiva hacia la bioeconomía 16 horas $1.000+IVA 

 

*Inversión por empresa, pueden participar un máximo de 4 personas por empresa.  


