
   
 
 

Objetivo: Lograr que las empresas fortalezcan sus habillidades y capacidades internas para descubrir nuevas 
oportunidades que se conviertan en experimentos rápidos y baratos generando nuevos caminos y modelos para 
hacer crecer su negocio. 

 

Desarrollo del Programa 

 

 

Detalle de los Componentes del Programa 

1. Conversatorios:  
Un intercambio dinámico entre las empresas que están recibiendo el acompañamiento y pares externos 
entre los cuales se incluyen reconocidos empresarios que compartirán sus experiencias y aprendizajes. 
 

2. Talleres y Trabajo de Campo: 

 A través de los talleres los participantes incorporarán las habilidades necesarias para la transformación 
logrando que sus esfuerzos y dinámica de trabajo pongan al cliente en el centro de todo.El trabajo de 
campo tiene que ver con implementar en forma práctica en la empresa y con clientes las hipótesis que 



   
se han elaborado en los talleres, así como el realizar los experimentos, validar en forma práctica 
suposiciones de toda clase y ver cuáles efectos tienen. 
 

3. Cuartos de Síntesis   

Son instancias de recopilación de lo realizado, los hechos crudos tal cual y como ocurrieron, luego de 
lectura o de lecciones o aprendizaje accionable  de lo realizado en terreno. 
 

4. Sounding Board  

Un panel de expertos realizará una retroalimentación acerca del producto, servicio y /o modelo de 
negocio sobre el cual han trabajado las empresas en los anteriores dos módulos.  Los Sounding Boards 
estarán compuestos por un panel de especialistas entre los cuales destacan expertos y empresarios de 
trayectoria reconocida 

 

Requisitos de admisibilidad para co-financiamiento 

Cada empresa debe cumplir con los siguientes requisitos: 
• Tener menos de 100 empleados. 
• Haber reportado ventas en al menos un producto y/o servicio tecnológico. 
• Comprobante de estar al día con obligaciones obrero-patronales (CCSS). 
• Estar al día con sus obligaciones tributarias. 
• Declaración del impuesto sobre la renta del último periodo fiscal. 
• Estados financieros del último periodo fiscal. 
• Estar al día con sus obligaciones en FODESAF. 
• Copia de cédula de representante legal.    
• Certificación de personería jurídica de la empresa. 
• Referencia comercial del último cliente con el que haya trabajado. 
• Formulario de solicitud de financiamiento completo 
• Formulario Declaración Jurada 
• Hoja de Vida de cada participante 
 
El llenado del formulario de solicitud de financiamiento así como la presentación de los documentos es 
un proceso donde contará con la guía y acompañamiento de nuestro personal. 
En caso de tener alguna duda o consulta, comuníquese con Cynthia Robert Barrantes al celular 8392-
7399 o por correo al crobert@asceleracion.com 
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