
                                                                  
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

“GLOBAL ACCELERATION PROGRAM, COSTA RICA (GAP)” 
 

I. JUSTIFICACIÓN 

En Costa Rica se viene trabajando el tema del emprendimiento como base fundamental del 

desarrollo económico del país, creándose en el ecosistema diversos programas que apoyan desde 

la gestión de las ideas hasta la consolidación y expansión de las PYME’s.  

Desde la óptica del gobierno se han ejecutado diferentes actividades que promueven la 

innovación y la exportación de productos y servicios que posicionan la marca país; y es por eso que 

se buscan continuamente apoyar iniciativas que ofrezcan oportunidades reales a las empresas 

costarricenses para que puedan hacer crecer su negocio. 

El Global Acceleration Program, Costa Rica (GAP) es una iniciativa liderada por la Asociación 

Incubadora Parque Tec (PARQUE TEC), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) y CR-Biomed 

con la Aceleradora de Empresas Velocity TX en San Antonio, Texas. 

El  programa consiste en promover la aceleración de empresas nacionales con el fin de prepararlas 

para incursionar en el mercado estadounidense.  

El programa de aceleración será impartido a través de Parque Tec en una primera etapa de 2 

meses aproximadamente, en donde se creará un primer diagnóstico con un plan de acción que 

ayude a mejorar la situación actual de la empresa, además de preparar a aquellas que deseen 

aplicar a la segunda etapa que se llevará a cabo por Velocity TX, la cual apoyará a las empresas que 

desean abrir su gestión comercial en los Estados Unidos. 

 

En la I Edición 2018,  tres empresas costarricenses tuvieron la oportunidad de viajar a los Estados 

Unidos, Wow Emotions (empresa dedicada a crear productos a base de la Realidad Aumentada y 

Realidad Virtual), Quantik (Empresa dedicada a la creación de contenido multiplataforma) y Tico 

Fut (Empresa de fútbol de fantasía). 

 

Durante los tres meses del programa de aceleración las empresas tuvieron la oportunidad de 

analizar el mercado estadounidense, pivotear en sus modelos de negocios y crear nuevas 

propuestas de valor para clientes potenciales. 

 

Gracias al proceso realizado en la aceleradora Velocity TX, la empresa ha logrado obtener fondos 

de inversión para empezar la operativa y se encuentra actualmente en negociaciones con futuros 

inversionistas y clientes. 



                                                                  
 

 

 

II. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Acelerar y apoyar empresas de Costa Rica para incursionar en el mercado estadounidense, 

mediante un programa de asesoría y acompañamiento empresarial. 

Objetivos Específicos 

- Promover el proceso de aceleración internacional de empresas costarricenses a través de 

2 etapas. 

-  Preparar la propuesta de valor y articulación de los beneficios del producto a través de un 

análisis del mercado. 

- Acompañar y preparar a los representantes de empresas costarricenses para la presentación de 

su producto/servicio ante grupos de inversionistas para recibir sus aportes y sugerencias. 

 

III. Requisito para Aplicar: 

 Alto mérito innovador: es decir, que no exista algo similar en la industria y tenga amplia 
aceptación por parte de un mercado identificado. La innovación puede estar en el 
producto, en el proceso o en el modelo de negocios. 

 Escalabilidad: que el proyecto esté inmerso en una industria global que crezca 
aceleradamente y por ende tenga potencial de rápido de crecimiento (ventas anuales que 
aumenten en un 50% mínimo por año).  

 Validación comercial (ventas) y/o propiedad intelectual solicitada 

 Al menos un Acuerdo Comercial en firme.  

 Equipo de trabajo balanceado y comprometido. 

 Dominio del idioma ingles alto, al menos un miembro del equipo deberá tener 
disponibilidad para estar en San Antonio durante actividades presenciales (Contar con Visa 
Americana). Éste miembro debe también tener disponibilidad para llevar a cabo la primera 
fase en Parque Tec, Costa Rica. 

 Al menos un cofundador acuerda asistir personalmente a todas las fechas requeridas, 
tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. 

 Al menos un co-fundador se compromete a trabajar al menos 30 horas por mes en la 
Primera Etapa del proceso con Parque Tec.  

 La persona que realiza la participación participará en todas las actividades de evaluación, 
incluidos los cuestionarios en línea, las entrevistas antes, durante y después del programa, 
y la participación en el evento final. 



                                                                  
 Su compañía y/o cofundadores no tengan demandas en progreso (como bancarrota, 

disputas judiciales, etc.) que involucren cofundadores, inversionistas, socios o clientes 
pasados o presentes. 

 Ser un proyecto de bio-ciencia: 
o Medican Devices (Instruments, machines, apparatuses, in vitro diagnostics 

including test kits and reagents) 
o Digital Health (Mobile and telehealth, wearable devices, clinical decision support 

tools) 
o Research Tools (Software and digital tools) 
o Information Technology 
o Robotics 
o Artificial Intelligence (A.I) 
o Augmented Reality 
o Nanotechnology 
o Telecomminications 
o Cybersecurity 
o Financial Technology 

 
 

IV. Beneficios del Programa:  

 
Las empresas seleccionadas participarán en un proceso de pre aceleración en Parque Tec por 3 

meses, y luego tendrán la oportunidad de realizar un proceso de aceleración por 3 meses en los 

EEUU. 

En la primera etapa los beneficiados obtendrán:  

 Acompañamiento empresarial por 2 meses en Costa Rica, especializado según las 
necesidades reales de cada proyecto. De manera virtual dependiendo de la regulación de 
gobierno. 

 Asesoría y capacitación en temas empresariales, legal y otros. 

 Acceso a redes de contacto para el desarrollo adecuado del proyecto. 

 Validación del producto/servicio y potencial de internacionalización. 

 Creación del modelo de financiero y de negocio innovador. 

 Capacitación y preparación de diferentes “Pitch”: ventas, inversionistas, aliados etc. 

 Preparación para aplicar a la II Etapa del programa, Aceleración en Texas. 

 Opción de participar en Velocity TX en un programa de aceleración por 16 semanas. 8 
semanas de manera virtual y 8 semanas de manera presencial. Ligado a las regulación de 
cada país. 

 

 



                                                                  
 

 

V. DESGLOSE DEL PROGRAMA PRE ACELERCACIÓN – EN COSTA RICA  

La persona representante de la empresa deberá de participar activamente en sesiones de 

acompañamiento y capacitaciones que se realizarán a los largo de los 4 meses del proceso. Éstas 

tendrán lugar en Parque Tec y serán previamente agendadas con los participantes. 

De no cumplir con las tareas o asistir a las actividades sin previa justificación quedará a criterio de 

la Incubadora poder remplazar al candidato con otro participante que haya quedado fuera en el 

proceso de selección. 

El programa en Costa Rica dará inició en octubre 2020 hasta enero 2021  

A continuación se presentan las temáticas generales que se tratarán por semana con las empresas 

seleccionadas. 

PLAZO ACTIVIDAD WEBINAR 

 Semana 1 
Análisis del Mercado, entender la situación real del país, las 
oportunidades y amenazas. Escoger el Mercado correcto para la 
empresa. 

 Trámites de Migración 

 Semana 2 
Producto-Solución: analizar las necesidades reales en el mercado 
seleccionado y adaptar la propuesta de valor del producto o servicio 

 

Semana 3 
Logística de Internacionalización: establecer las estrategias de envió, 
trazabilidad, almacenaje y producción. 

Logística de envió, impuestos 
portuarios, trámites y demás 

Semana 4 Finanzas: Flujo de caja y proyecciones financieras   

Semana 5 Valuación de la empresa.   

Semana 6 
Equity, conocimiento de las opciones de inversión que existen,  sus 
requisitos y limitaciones. 

  

Semana 7 
Términos Legales- Contratos para aliados, clientes, entre otros.  Impuestos de exportación, 

costos administrativos. 

Semana 8 
Preparación del “Pitch” para diferentes agentes: Inversionistas, 
clientes, aliados.  

  
Preparación del pitch 

 



                                                                  
 

 

VI. DESGLOSE DEL PROGRAMA  ACELERCACIÓN – VELOCITY TX  

 
Velocity TX seleccionará a máximo 4 candidatos para acelerar sus empresas en los EEUU, en donde 
cada empresa recibirá: 
 

o Acompañamiento y Mentoría para los candidados seleccionados, en donde 
distintos expertos analizarán el modelo de negocio, la propuesta de valor de los 
productos y servicios para apoyar a potenciar el Modelo de Negocio y adaptarlo al 
mercado estadounidense. 
 

 
 

a. Coaching: Sesiones de grupo usando la metodología 
llamada “Wendy Kennedy Inc. & Growth Wheel” 

 

b. Common Business Practice Sessions: Las sesiones se 
enfocarán a encontrar los actores claves como empresas 
locales que puedan apoyar a acelerar el proceso de 
crecimiento de las empresas en los Estados Unidos. 

 

c. Sesiones de Mentoría: Las empresas tendrán al menos dos 
mentores durante el programa GAP. Cada mentor tendrá 
acceso a la evaluación previa de la compañía y podrá dar 
retroalimentación y guía a las empresas sobre 
oportunidades y obstáculos durante el programa de 
aceleración. 

 

d. Pitch Preparation: Las empresas serán capacitadas para 
poder captar fondos dentro del ecosistema emprendedor 
existente en los EEUU, entendiendo los términos asociados 
a la captación de fondos para startups en etapas 
tempranas. Además las empresas podrán tener 
presentaciones con inversionistas potenciales, posibles 
partners y otras entidades interesadas en agregar valor a la 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Coaching 
Sesiones de prácticas Sesiones de 

Mentoría 
Pitch Prep Networking 



                                                                  
empresa. 
 

e. Networking: Las empresas serán expuestas a diferentes 
encuentros con profesionales claves dentro de la industria 
de cada compañía, inversionistas y otros emprendedores 
exitosos con el fin de ampliar su red de contacto y crear 
oportunidades de negocio. 

 

 
o Espacio Físico para trabajar dentro de las instalaciones de Velocity TX por un 

período de ocho (8) semanas. 
o El espacio de infraestructura incluye: Acceso a Internet inalámbrico, salas de 

conferencia y reuniones, acceso a servicio de impresión, recepcionista y seguridad 
del edificio. 
 
 
 
 

VII. COMPROMISOS Y ENTREGABLES DE LA EMPRESA 

 
Las empresas que participen de éste programa deben de tomar en cuenta que para completar a 

cabalidad la Etapa de Pre-aceleración a satisfacción, en donde van a requerir invertir al menos 14 

horas presenciales por mes para el proceso de acompañamiento en las tres áreas de desarrollo de 

Parque Tec: 

- Desarrollo Humano: Área en donde trabajamos directamente con el emprendedor para apoyar a 

desarrollar sus competencias personales como líder del proyecto, tales como: Comunicación 

Efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, etc. 

- Gestión Empresarial: en ésta área vemos el Modelo Financiero y administrativo de la empresa, 

con el fin de poder realizar los flujos de caja y las proyecciones de la empresa y buscar el punto de 

equilibrio y la generación de rendimiento para la empresa. 

- Estrategia e Innovación: en ésta área se trabaja el Modelo de Negocio de la empresa con el fin de 

agregar la innovación como eje fundamental en la empresa la cual permita ser competitivos en el 

mercado. 

Además de tener una disponibilidad de otras 20 horas al mes para realizar las tareas o 

asignaciones que sean solicitadas por los asesores. 

 



                                                                  
 

Entre otros requisitos las empresas deberán: 

 Contar con una empresa en Costa Rica y tener la proyección de continuar con el 

funcionamiento de la misma durante y después del programa de aceleración. 

 Firmar el convenio de participación del programa con Parque Tec. 

 Intenciones de abrir una empresa en los Estados Unidos. 

 Tener la anuencia de ceder porcentaje accionario de la nueva empresa creada en los EEUU 

a Velocity TX y a Parque Tec. 

 Además de los demás requisitos comentados en anteriores secciones. 

 

 

VIII. MODELO DE COMPENSACIÓN 

Para la Fase I. Programa de Pre-Aceleración se buscará becar a 10 empresas las cuales recibirán el 

proceso de acompañamiento y mentoría descrito anteriormente en Costa Rica con Parque Tec. 

La Fase II. Programa de Aceleración en San Antonio Texas será financiado por Velocity TX, en 

donde se seleccionarán 4 empresas para que viajen a los Estados Unidos y reciban todo el 

programa de aceleración descrito anteriormente. A las empresas seleccionadas se les apoyará con 

el hospedaje, reembolso de los tiquetes aéreos y el acompañamiento empresarial que recibirán en 

la aceleradora. 

A cambio los proyectos seleccionados para internacionalizar su empresa en los EEUU deben de 

estar anuentes a: 

o Ceder un 6% de capital accionario de la empresa creada en EEUU a repartir en 

partes iguales a Velocity TX y Parque Tec. 

o Pagar un 5% por concepto de Finder Fee en el caso de que Parque Tec consiguiera 

inversión de terceros durante el programa. 

o Pagar a Velocity TX por concepto de Royalty luego de 6 meses un monto mínimo 

mensual de $1,000 o un 7% de ingresos brutos (se pagará el mayor de los dos) 

hasta que Velocity TX y el GAP Partner hayan recibido colectivamente un total de 

quinientos mil dólares ($ 500,000). En el caso de las empresas que efectivamente 

estén comercializando en dicho país.  

 
 
 



                                                                  
 

IX. PROCESO DE APLICACIÓN 

Etapa 1: Convocatoria de proyectos, inició el 22 de Abril hasta el 6 de Mayo 2019. Todos los 
candidatos interesados deben llenar el formulario “Cuéntanos tu proyecto” que se encuentra 
en la página web de Parque Tec https://www.parquetec.org/global-acceleration-program, 
únicamente se revisarán los proyectos que llenen dicho formulario. 
 
Link directo al formulario: https://forms.gle/CwyA7mQ7jbjSjpFp7 

 
En ésta primera etapa se seleccionarán aquellas propuestas que cumplan con todos los 
requisitos anteriormente descritos para continuar a la segunda etapa. 
 
Cualquier duda adicional escribir a Mariana Solano, Gestora de Innovación de Parque Tec, 
msolano@parquetec.org o al teléfono 2234-9670. 
 

 
Etapa 2: Comité de Expertos, los candidatos pre- seleccionados participarán de un Comité de 
Expertos en donde podrán presentar y defender su proyecto ante un panel de expertos que 
estará conformado por distintas instituciones y expertos. Al final del proceso se 
seleccionarán al menos 10 propuestas (10) que cumplan con los requisitos del programa y 
que obtengan la mayor puntuación. 
  
 
Etapa 3: Pre-aceleración en Costa Rica, las empresas seleccionadas entrarán a un programa 
de pre aceleración en Parque Tec en donde se les realizará un diagnóstico empresarial base 
para conocer sus necesidades y se desarrollará de manera conjunta un plan de acción 
personal que permita fortalecer dichas competencias y mejorar su modelo de negocio. 
 
 
Etapa 4: Aceleración en Velocity Tx, Culminado el programa de pre aceleración, cuatro (4) 
empresas serán seleccionadas para viajar a los Estados Unidos para realizar su aceleración en 
las instalaciones de Velocity Tx, dicho programa tendrá una duración de tres meses, dando 
inicio en enero 2021 y culminando en un Pitch Day en marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://www.parquetec.org/global-acceleration-program
mailto:msolano@parquetec.org


                                                                  
X. CRONOGRAMA:  

 

 27/08/2020: Lanzamiento. 

 27/08/2020: Evento de promoción. 

 27/08/2020 al 18/09/2020: Plazo de inscripción.  

 23/09/2020: Presentación de proyectos por los semifinalistas ante Comité de Expertos y 
selección de finalistas.* 

 01/09/2020: Publicación de finalistas. 

 Junio 2020 a Agosto 2020: Duración del programa pre-aceleración Costa Rica. 

 Enero – marzo 2021: Programa de Aceleración en Velocity Tx, Estados Unidos. (virtual y 
presencial) 

*Sujeto a cambios. 

 

 

 

  


