Tips para completar
el perfil del proyecto
emprendedor
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¿Dónde encontrar el formulario de aplicación?
Para aplicar al Programa Catalitec deberás completar el formulario llamado
“Perfil del proyecto emprendedor” que se encuentra en línea para ser
completado.
Existen dos formas de acceder al formulario:
1. En la Tec de la pagina principal del Tecnológico de
Costa Rica (https://www.tec.ac.cr/) acceda a la página
de TEC Emprende, y en el banner superior que dice
“¿BUSCA ACOMPAÑAMIENTO PARA SU IDEA DE
NEGOCIO INNOVADORA?” dar clic al botón “VER
MAS”. Dentro de la página del Programa Catalitec debe
buscar el botón que dice “CLIC AQUÍ Aplicaciones
abiertas”
2. En cualquier explorador de internet por medio de la
búsqueda “Catalitec” accede a la pagina del Programa,
y debe buscar el botón que dice “CLIC AQUÍ
Aplicaciones abiertas”

Accediendo por la pagina principal del
Tecnológico de Costa Rica

Busca el
Banner superior

En la página del Programa Catalitec buscar el botón
CLIC AQUI Aplicaciones abiertas

Llenar el formulario de inscripción y dar
click en “Listo”

A continuación seleccione el programa Reactivamos
Centroamérica-Catalitec.

Da click en “comenzar solicitud”

Tip 1:
Solamente 1 miembro de cada
equipo deberá cargar la
información al Formulario.

Secciones de la solicitud
En el formulario encontrarás 3 secciones
• Sección 1, Resumen del proyecto: En esta sección se debe dar a conocer los
detalles del proyecto,, nombre, producto o servicio, área e idioma en el que se
cominicarán con el mentor. La propuesta o idea de negocio podrá encontrarse
en etapas iniciales de prototipado o bien validación de mercado, Se busca que
la misma plantee la utilización de tecnologías existentes de forma innovadora
para abordar la situación problemática identificada (permitiendo ofrecer una
solución total o parcial a la misma), o bien podrá plantear nuevas tecnologías
que puedan ser exploradas para abordarla.
• Sección 2, Detalles del proyecto: Esta sección consiste en 7 preguntas
relacionadas al mercado, modelo de negocio, expectativas y desafios del
proyecto.
• Sección 3, Recursos: En esta sección se puede colocar el link de un video que
previamente explique el proyecto, el video debe durar un máximo de 3 minutos.
• Sección 4, Datos Demográficos: En esta sección se coloca información sobre
grado académico, situación labpral, ingresos y comunidad.
• Sección 5, Lista Final: En esta sección deberá brindar información de al menos
los 3 integrantes base del Equipo. Así mismo podrá incluir otros integrantes
según requieran.

Sección 1: Resumen del proyecto

Tip 2:
Especificar si tiene una idea de
negocio o un emprendimiento en
etapas iniciales, si ha validado la
neesidad del mercao y si ya
terminó el prototipo.
Tip General:
Las preguntas de texto abierto
tienen un máximo caracteres. Te
recomendamos ser lo mas puntual
posible.

Sección 2: Detalles del proyecto

Tip 3:
La situación problemática deberá
ser visibilizada en el contexto del
Plan Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación
Tip: 4:
La iniciativa o proyecto debe
tener claro el alcance de lo que
quiere o no quiere lograr dentro
de este programa.
Tip: 5:
Existen varios tipos de
innovación. Debe tener claro
como este concepto se integra
en la propuesta que está
proponiendo, tener elementos
diferenciadores.

Sección 3: Recursos

Tip: 6: Cuelga tu Videopitch en
youtube como Video no listado
de forma que Todos los
usuarios que tengan el vínculo
puedan ver y compartir el
video. Este video no aparecerá
comp publicado.

Sección 4: Datos demográficos

Sección 5: Lista final (equipo)

Tip 7:
En el equipo debe estar compuesto por
un mínimo de tres participantes y al
menos una mujer, además los miembros
deben cubrir los roles técnico, diseño y
administrativo solicitados por el
programa

Tip 9:
Se valora la experiencia en
emprendimiento del equipo como un
conjunto

Tip 8:
Persona Física es cualquier ser humano
nacido vivo que funge como centro de
imputación de situaciones jurídicas y, por
lo tanto, sujeto de derecho; en síntesis,
es todo individuo humano.
arts. 31, 32, 38 Código Civil; art. 5 inciso
a, Código de Comercio; etc.)

Tips finales
Tip General:
Se recomienda una lectura
previa del Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación para ubicar
adecuadamente el tipo de
emprendimiento

Tip 10:
Revisa con atención las Áreas
de Impacto del Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e
Innovación impulsado por el
Ministerio de Ciencia,
Tecnología y
Telecomunicaciones. Pagina
69

Tip: 11:
Un buen problema presenta las
siguientes características:
• Que sea popular
• Que crezca rápido
• Que sea urgente
• Que sea caro de resolver
• Que sea obligatorio de resolver.
• Que sea frecuente

Tip: 12:
El proyecto deberá proponer la
utilización de tecnologías
existentes de forma
innovadora para abordar la
situación problemática
identificada o bien podrá
plantear nuevas tecnologías
que puedan ser exploradas
para abordarla

