
REQUISITOS BASE:

RESPONSABILIDADES

• Ser artesano y no comercializador.

• Si hay parte del producto que es importado, se debe generar una transformación sustancial para que pueda ser 
considerado como costarricense.

• Cumplir con las reglas de NOVICA en cuanto a textiles, adornos y dimensiones en relación con la joyería.

• Examen de laboratorio para joyería (niveles de plomo y cadmio). NOVICA lo aplica, artesano provee 1g del metal 
terminado usado en sus piezas.

• No se aceptan: consumibles (alimentos, candelas, otros.), zapatos, productos para niños y lámparas que usen 
electricidad.

• Producto debe ser replicable.

• No es obligatorio el dominio del idioma inglés.

• Conocer y aceptar las condiciones de NOVICA y PROCOMER para participar en el programa.

• Presentar el proyecto de 
NOVICA.

• Generar enlace con NOVICA.

• Acompañar la apertura de la 
cuenta bancaria en el banco 
PROMERICA (es el único con el 
que trabaja NOVICA).

• Recibir la mercancía cuando hay 
que enviar producto a NOVICA 
Guatemala.

• Hacer el primer proceso de 
inspección de calidad de las 
piezas.

• Contratar un fotógrafo 
profesional para tomar 
fotografías de los perfiles de 
NOVICA.

• Subir la información en 
plataforma (entrevista 
telefónica).

• Subir descripción del producto 
en inglés.

• Tomar fotografías del producto.

• Generar publicidad en internet y 
redes sociales.

• Empacar el producto para su 
cliente final.

• Pagar cada mes por las ventas 
realizadas.

E-COMMERCE, PROCOMER

• Presentar su oferta indicando 
insumos o materiales que 
emplea en sus obras, precio 
mayorista y tamaño de los 
productos.

• Garantizar que puede replicar el 
producto.

• Respetar las reglas de calidad 
de NOVICA.

• Aportar 1gr de metal para que 
sea analizado en un laboratorio 
indicado por NOVICA (en 
joyería).

• Entregar el producto en las 
fechas indicadas por NOVICA.

• Firmar los documentos 
requeridos por NOVICA y 
PROCOMER.

ARTESANO/ARTISTA NOVICA


