
REVISE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

GAM

REGIONALES

¡BUSCAMOS
EMPRESAS CON
HORIZONTE 
EXPORTADOR!

Diseñamos una herramienta para impulsar la creación de nueva oferta exportable de alto 
valor para Costa Rica y fomento de la cultura de emprendimiento e innovación en el país. Este 
programa ofrece a pymes y startups de tecnología entrenamiento empresarial y concursos 
con el objetivo de identificar su potencial exportador.

Las empresas participantes pasarán por diferentes filtros a lo largo del programa, incluyendo la selección de 

empresas que participar de la segunda parte del programa de entrenamiento, aquellas que pasan a la semifinal 

y posteriormente a la Gran Final de la competencia. 

Un grupo de selección conformado por representantes de PROCOMER y los aliados del programa, evaluarán a 

las empresas bajos los siguientes criterios de evaluación. El nivel de rigurosidad de evaluación de estos criterios 

responde al avance de los entregables solicitados a lo largo de todo el proceso.  

Claridad y relevancia del problema o necesidad que soluciona

El valor percibido (innovación) del producto o servicio para los clientes  

Diferenciación del producto o servicio respecto a lo que ofrece la competencia y su “ventaja injusta”(elemento 

que la competencia no tiene y que no es fácil copiar o adquirir).

Escalabilidad del modelo de negocio a mercados internacionales 

Validación del modelo de negocio en mercado nacional y potencial internacional (datos de tracción)

Patrocinadores Colaboradores

Co-organizadores:Co-organizadores:

Webinars Introductorios 
del Programa de 
Entrenamiento Virtual 
(Estrategia, Branding, 
Gobierno Corporativo): 
13,18 y 20 de agosto

Comunicación a 
empresa que 
pasan a la 
siguiente etapa: 
28 de agosto

Fecha límite para 
entrega de Pitch Deck 
y One Pager:
17 de setiembre

Competencial 
Semifinal: 
28 de setiembre

Competencia Gran 
Final (Producción):
09 de octubre

Fecha límite para completar 
formulario de aplicación (el 
llenado de este formulario 
no garantiza la participación 
en la competencia):
23 de agosto 

Webinars Especializados 
para empresas que pasan 
a segunda etapa 
(Inversión, Pitch, Finanzas, 
Sostenibilidad): 
Setiembre

Comunicación a 
empresa que pasan 
a la semifinal:
23 de setiembre

Coaching sobre Pitch 
y Modelo de Negocio 
para finalistas:
05-06 de octubre

Anuncio de
Ganadores
30 DE OCTUBRE

Programa de 
Entrenamiento:
Julio – Setiembre

Competencial 
Semifinal:
28 de setiembre

Competencia Gran 
Final. 
09 de octubre

Competencias regionales: 
16 – 18 de setiembre 
(los ganadores de las 
competencias regionales 
tendrán la oportunidad de 
participar de asistir a la 
semifinal de GAM)

Coaching sobre Pitch y 
Modelo de Negocio para 
finalista: 
05-06 de octubre

1. PROPUESTA DE VALOR

2. MODELO DE NEGOCIOS

Conocimiento de los clientes, mercado y cadena de valor

Tamaño del mercado local y potencial internacional

Barreras de ingreso para mercados internacionales

3.  MERCADO

Capacidad de ejecución de labores

Especialización y diversidad de los miembros del equipo (multidisciplinariedad).

Hitos relevantes alcanzados por miembros del equipo

4. EQUIPO DE TRABAJO

Inversión realizada hasta el momento.

Necesidades de inversión, sus respectivos usos y tiempo de ejecución

Propósito de la inversión (aumento de facturación, concretar clientes, aproximación de mercados 

internacionales, mejora de procesos, etc.)

Tipos de inversión requerida:

Socios inversionistas a cambio de participación accionaria, regalías, entre otros. (Money vs Smart Money).

Financiamiento bancario siempre que califique como sujeto de crédito.

5.   INVERSIÓN 

LÍNEA DE TIEMPO RAMP-UP

Anuncio de
Ganadores
30 DE OCTUBRE


