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Bene�cios:

• Recibir capacitación especializada enfocada a la mejora 
del modelo de negocio, impartida por Facultad de INCAE.

• Establecer enlaces entre los proyectos y diferentes 
mecanismos de �nanciamiento

• Conocer e interactuar con otros emprendedores y 
expertos invitados, para compartir experiencias y 
aprendizaje.

¿A quién está dirigido?

• A emprendimientos que cuentan con un modelo de 
negocios validado, genera ingresos por ventas, aún puede 
tener un crecimiento en sus ventas y expandir su cuota de 
mercado.

• Bene�ciarios de Sistema Banca para el Desarrollo

Se recomienda incluir dos personas por emprendimiento 
(número máximo de personas).

Inversión de tiempo

El programa consta de 10 días no consecutivos, los cuales 
tienen una duración aproximada de 8 horas y una sesión 
virtual de 1 hora de duración aproximadamente.

Fechas:

Día 1 al 8: 5 al 12 de julio 2020
Sesión Virtual: 22 de julio 2020
Día 9: 13 de agosto 2020
Día 10: 20 de agosto

*Fechas sujetas a cambio

Modalidad ONLINE

Proceso de inscripción y selección
El participante interesado y que cumpla con los requisitos 
debe inscribirse en el siguiente link:
https://forms.gle/H6ve1bqz7AiJwV7s7
Completar el registro no garantiza la aceptación al 
programa. El participante recibirá un correo electrónico 
con�rmando su participación.

Costo
Participantes becados por Sistema Banca para el 
Desarrollo (SBD)

Contacto
Correo electrónico: rcampos.consultor@incae.edu

Reglamento:

1. El participante será responsable de cubrir sus gastos de 
viaje al INCAE en caso de ser seleccionado. Los gastos de 
viaje que correrán por cuenta del particpante incluyen: 
transporte, alojamientoy gastos médicos en caso de 
requerir.

2. Que el aplicante no ha copiado, ni plagiado, de terceros 
el programa, la idea de negocio, los productos o los 
servicios presentados, y que cualquier reclamo de un 
tercero por una violación de este tipo será de exclusiva 
responsabilidad del aplicante, liberando expresamente 
INCAE de cualquier tipo de reclamo acerca de la autoría de 
la información antes mencionada. 

3. Que toda la información proporcionada en el 
FORMULARIO sobre la persona, o la empresa es cierta, 
verdadera y vigente, y no ha sido falsi�cada en forma 
alguna.

4. El aplicante entregará a INCAE cualquier información 
complementaria o demostración del funcionamiento su 
empresa, en caso de ser requerido por estos. Si el aplicante 

no pudiera suministrar la información requerida en el 
tiempo establecido en su solicitud, podrá ser descali�cado 
sin ningún tipo de responsabilidad por parte de los 
organizadores.

5. Que los documentos enviados a INCAE no son de 
carácter con�dencial, y autoriza a INCAE, mediante su 
solicitud de inscripción, para que recopile y almacene los 
datos personales, así como la información suministrada 
mediante el FORMULARIO  DE REGISTRO y cualquier otro 
dato relevante para que los utilice con la �nalidad de 
incluirlos en material promocional de INCAE y del 
Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo 
(PIEA)

6. INCAE noti�cará al aplicante sobre su aceptación 
mediante correo electrónico ingresado en el FORMULARIO 
DE REGISTRO. INCAE no se hace responsable por 
información errónea suministrada para el contacto.

7. El aplicante acepta todos los puntos anteriores y las 
condiciones del presente documento al enviar el 
documento FORMULARIO DE APLICACIÓN al INCAE.
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