
Concurso de Soluciones
Presentación
Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA), en el marco 
de su participación en la instancia multisectorial de diálogo  entre el Gobierno de la República, 
organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  la empresa privada “Mesa Caribe”, y en alianza con el 
Instituto  Nacional  de  Aprendizaje  (INA), y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de Limón, 
lanza el concurso de soluciones Redescubre Los Sabores del Caribe.

El concurso tiene por propósito identificar y apoyar los mejores planes de inversión orientados 
para  fortalecer  la capacidad productiva y cierre de brechas para mejorarla comercialización 
de productos agro-gastronómicos, de micro y pequeñas empresas previamente identificadas 
y seleccionadas para participar de Redescubre Los Sabores del Caribe.

A continuación, se detallan los requisitos y procedimientos por los cuales se regirá el concurso
de soluciones.

Proponentes

El  concurso  está  dirigido  a  las  micro  y  pequeñas  empresas  de  la provincia de Limón que 
forman  parte  de  Redescubre  Los Sabores del Caribe y que se encuentran realizando su plan 
de asesoría con el Centro de Desarrollo Empresarial de Limón.

Como  parte  de  los  requisitos  para  presentar  sus   propuestas  de  planes  de  inversión,  las 
empresas deben cumplir con los siguientes aspectos:

- Tener personería jurídica vigente o en su defecto, estar inscritas  como persona física ante la 
    Dirección   General   de   Tributación   del  Ministerio  de  Hacienda,  así  como  contar  con  la 
    certificación PyME del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

- Haber  participado  en,  al  menos,  el  60%   de  las   sesiones  de  su  plan  de  asesoramiento 
   propuesto por el Centro de Desarrollo Empresarial de Limón.

- Estar al día con las asignaciones, gestiones asignadas y objetivos del Plan de asesoramiento 
   planteado por el asesor técnico del Centro de Desarrollo Empresarial de Limón.

Área geográfica

Las  empresas  interesadas  deben  contar  con  operaciones  en  cualquiera  de los siguientes 
cantones –y sus distritos- de la provincia de Limón:

1



- Limón
- Talamanca
- Siquirres
- Pococí
- Guácimo
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Perfil de las propuestas

Las  propuestas  deben  contemplar  un plan de inversión dirigido a la mejora de la capacidad 
productiva  o   al  cierre   de  brechas   de  comercialización   detectadas   en  el  diagnóstico  y 
priorizadas   en   el   plan   de   asesoramiento  establecido  entre  la  empresa  y  el  Centro  de 
Desarrollo Empresarial de Limón. 

Las propuestas orientadas a mejorar la capacidad productiva de la pyme pueden postular en 
las siguientes dos categorías:

a) Infraestructura: Contempla la mejora del espacio físico orientado a optimizar la producción 
     de   los   productos   agro-industriales   identificados   en   el   diagnóstico   organizacional  y 
     priorizados en el plan de asesoramiento.

b) Equipamiento: Contempla  la  compra  de  equipo  tecnológico  o  industrial  que  permita el 
     incremento    de   la   capacidad    de    producción    de   los    productos    agro-industriales 
     identificados en el diagnóstico organizacional y priorizados en el plan de asesoramiento.

Las  propuestas  orientadas  al  cierre  de  brechas de comercialización pueden postular en las 
siguientes tres categorías:

a) Registro  de  producto:  Incluye  las  inversiones  relacionadas con el registro sanitario de los 
     productos agro-industriales identificados en el diagnóstico organizacional  y priorizados en 
     el plan de asesoramiento.

b) Registro de marca: Contempla las inversiones  relacionadas con el registro de marca de los
     productos agro-industriales identificados en el diagnóstico  organizacional y priorizados en 
     el plan de asesoramiento.

c) Mercadeo:  Comprende  el  financiamiento   de  actividades  de  etiquetado,  empaquetado, 
     creación de código de barras y marketing digital.

Las  propuestas  deben  exponer  con  claridad  los  beneficios e impacto que esperan obtener 
con   el    plan    de   inversión    para   la    mejora    de   su   capacidad   productiva   o  para   la 
comercialización de su producto. Asimismo, deben indicar una contrapartida de, al menos, un 
20% sobre el costo total del proyecto. Dicha contrapartida puede ser monetaria o en especie.

En  caso  de  que  la contrapartida sea aportada por un tercero, deberá adjuntarse la carta de 
compromiso firmada por la entidad respectiva, indicando el tipo de aporte, monto y para qué 
fines será utilizada. 

Mecánica del concurso

Las empresas interesadas en postular sus propuestas deben realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Diseño de la propuesta
Con el apoyo del asesor técnico empresarial asignado por el Centro de Desarrollo Empresarial 
de  Limón,  la  empresa  formulará  la  propuesta  que  debe  contemplar  un  plan de inversión 
alineada  a  su  plan de  asesoramiento y, al menos, una de las categorías establecidas en las 
bases del concurso de soluciones de Redescubre los Sabores del Caribe.

Paso 2: Postulación 
Las  empresas  deberán  postular  sus propuestas mediante el formulario de aplicación online, 



al cual pueden acceder en el enlace: https://fundacioncrusa.typeform.com/to/uEIPkZPF

En el formulario deberán adjuntar un video, de máximo tres minutos de duración, en el cual un 
representante  de  la empresa debe explicar en qué consiste la propuesta y los resultados que 
espera alcanzar.

La  Fundación  CRUSA  no tomará en cuenta postulaciones que no sean remitidas mediante el
formulario  de  aplicación  online  o  con  información  incompleta.  El período  de recepción de 
aplicaciones es del 15 al 30 de noviembre del 2021.
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Evaluación de las propuestas

El proceso de evaluación contempla dos etapas de valoración, en la primera el equipo técnico 
de   Fundación   CRUSA   verificará  que  las   empresas  y  sus   propuestas   cumplan   con   los 
requerimientos mínimos establecidos en las bases de este concurso.

Una  vez  validados  los  requisitos,  las  propuestas  pasan  a una segunda etapa, en la cual un 
comité  evaluador  externo  a  la  Fundación  CRUSA,  analizará,  calificará   y seleccionará a las 
propuestas  ganadoras  del  concurso,  a partir de una valoración individual y grupal en la que 
se revisan aspectos del diseño, estructura e impacto de cada uno de los planes de inversión. 

Los  resultados  del  proceso  serán  comunicados  por  Fundación  CRUSA  a  cada  una  de las 
organizaciones que postulen al concurso.

Premios del concurso
Las propuestas seleccionadas recibirán:

- Hasta USD 10,000 en fondos no reembolsables para la ejecución de sus propuestas.
- Sesiones de seguimiento mensual a cargo de Fundación CRUSA.
- Hasta  12 sesiones  de  asesoramiento a cargo del Centro de Desarrollo Empresarial de Limón 
   durante el 2022.
- Al   menos    30   horas    de    capacitación   para   el   fortalecimiento   de   sus   capacidades 
   empresariales con el taller de “Buenas prácticas de manufactura” que impartirá el INA. 

Uso de los fondos
Los  fondos  no  reembolsables otorgados por Fundación CRUSA no podrán utilizarse en gastos 
recurrentes   como   pago  de   salarios,   pago   de  cargas  sociales,  pagos  de  servicios  fijos, 
impuestos  o  permisos  de  funcionamiento, materia prima, compra de vehículos o compra de 
terrenos.

Consideraciones finales

Las   postulaciones   que   estén   incompletas   o   con   información   falsa,   automáticamente 
quedarán descartadas del proceso de evaluación.

Las empresas sólo podrán postular una propuesta al concurso de soluciones.

 


