
Reglamento CONSTELAR

Segunda Edición

1. Objetivo de la convocatoria

Invitar a mujeres fundadoras/socias/líderes de ideas de negocio o iniciativas
empresariales en etapa semilla (inicial) en STEM a enviar su postulación para
participar en la segunda edición del Programa de Incubación CONSTELAR 2022.

2. Condiciones generales

Elegibilidad - Características del Perfil Participante

1. Perfil de la persona participante

Podrán postularse mujeres que tienen una idea de negocio en STEM o mujeres
fundadoras/socias/líderes de empresas y emprendimientos con una idea de
negocio en STEM o que hayan sido creadas recientemente, de manera que aún
deban desarrollarse para tener un producto o servicio que pueda ser
comercializado de manera rentable (etapa semilla).

2. Tipo de personería
Se admitirán ideas o iniciativas empresariales de personas físicas, siempre que
éstas no estén siendo desarrolladas por una persona jurídica. En caso de ser
desarrollada por una persona jurídica, esta debe comprobar tener poco tiempo
de operar la actividad económica (personería menor a 30 meses de antigüedad)
y estar constituidas como Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad
Anónima o Cooperativa.

Aunque el programa recibe postulaciones de ideas y proyectos representadas
por cédulas físicas, y la participación en el programa de incubación sea
permitida en esas mismas condiciones; este fondo busca durante su fase del



programa de prototipado, la formalización de los proyectos incubados por
medio de la obtención de su cédula jurídica. Para el Programa CONSTELAR es
importante que las emprendedoras desarrollen la gestión de recursos
preferiblemente desde la empresa y no a nivel físico. Además, es clave para
poder fortalecer las siguientes etapas relacionadas al acceso a capital de riesgo
para sus emprendimientos. Para el programa CONSTELAR la formalización es un
indicador de salida del proceso.

3. Enfoque STEM: Las postulaciones deberán estar enmarcadas en campos
de STEM

4. No se hayan recibido fondos de capital semilla para prototipado de
Sistema Banca para el Desarrollo anteriormente.

5. Beneficiario de Ley 8634
Para ser considerado como beneficiario del Programa de Prototipado se deberá
comprobar que se pertenece a alguna de las siguientes categorías de la Ley
8634:

● Emprendedores: persona o grupos de personas que tienen la motivación
y la capacidad de detectar oportunidades de negocio, organizar recursos
para su aprovechamiento y ejecutar acciones, con el propósito de obtener
beneficios económicos o sociales a partir de ello. Para efectos del SBD,
esta condición se entiende como una fase previa a la creación de una
MIPYME.

● Microempresas: unidades productivas, caracterizadas mediante los
parámetros de la Ley N° 8262.

● PYMES: unidades productivas caracterizadas mediante los parámetros de
la Ley N° 8262. Para efectos de este programa, se considerarán sólo a
pequeñas empresas.

● Micro unidad productiva agropecuaria: unidad productiva agropecuaria,
cuyos ingresos brutos anuales no superen el equivalente a los setecientos
cuarenta y cuatro salarios base, según el concepto de salario base
establecido en la Ley N° 7337.

● Pequeña unidad productiva agropecuaria: unidad productiva
agropecuaria cuyos ingresos brutos anuales sean mayores a setecientos
cuarenta y cuatro salarios base, pero no superen el equivalente a los mil



ochocientos treinta salarios base, según el concepto de salario base
establecido en la Ley N° 7337.

● Modelos asociativos empresariales: mecanismos de cooperación por
medio de los cuales se establecen relaciones o articulaciones entre
cualquiera de los sujetos beneficiarios predefinidos en el artículo 6 de la
Ley Nº 9274.

Periodo de convocatoria

El lanzamiento de la convocatoria será el 8 de abril de 2022. Este día se abrirá el
plazo para recibir aplicaciones y estará abierto hasta el 03 de junio de 2022. La
única forma de aplicar es a través del formulario de inscripción en la plataforma
web de CONSTELAR y la aplicación debe realizarse en español y no se aceptarán
aplicaciones después de la fecha anunciada. Si es que hubiera una modificación
en cuanto al último día de recepción de ideas, la nueva fecha se estaría avisando
en todas nuestras plataformas digitales oficiales (página web y Facebook).

A lo largo de la campaña de convocatoria, se llevarán a cabo giras en la Zona de
Guanacaste, Caribe y San Carlos, así como de espacios virtuales, con el objetivo
de facilitar espacios para personas interesadas en el programa a mejorar su
postulación al programa. Además, existirán recursos de apoyo en la página, para
aquellas personas que así lo necesiten.

Proceso de selección

El Proceso de Selección se llevará a cabo del lunes 6 de junio al 24 de junio. El
mecanismo de selección consta de 3 fases:

1. Pre-screening (Perfil de Admisibilidad)
2. Selección
3. Validación por parte del Comité de Inversión

4.1 Fase de Pre-screening + Perfil de Admisibilidad

El objetivo es identificar a las 20 mejores ideas del total de aplicaciones que
serán evaluadas por el Comité de Evaluación y Selección para el Programa de
Incubación.



Esta fase está compuesta por dos partes:
A. Validación del Perfil de Admisibilidad
B. Evaluación inicial de potencial de producto/servicio STEM

A las 20 aplicaciones seleccionadas para la siguiente fase, se les solicita la
entrega de un video no mayor a 120 segundos con el siguiente contenido (por
medio de correo electrónico):

o Presentación
o Detalles del equipo: ¿Cuáles habilidades, experiencias y conocimientos

(generales y/o técnicos) les permitirá llevar a cabo esta solución?
o Detalles de la solución: ¿Cómo funciona la solución y cuál es la

oportunidad de negocio existente?
o Motivación y expectativas: ¿Por qué querés/quieren ser parte de

CONSTELAR? ¿Qué te motiva de emprender en STEM?

A las ideas que no pasan a la segunda fase, se les comunicará por correo
electrónico la decisión y la razón de la misma. En caso de solicitarse
realimentación adicional, el equipo de Impact Hub San José podrá atenderlo
luego de terminada la etapa de selección el 24 de junio.

4.2 Fase de Selección para el Programa de Incubación

El objetivo de esta etapa es evaluar el potencial de las 20 mejores ideas y
soluciones preseleccionadas para identificar el grupo de 10 ideas que iniciarán
el Programa de Incubación de CONSTELAR.

Esta etapa es ejecutada por el Comité de Evaluación y Selección, compuesto por:
o 2 personas expertas en Modelo de Negocio
o 1 persona emprendedora STEM
o 1 persona experta STEM

Los criterios a evaluar en las etapas son:

● Producto / Servicio & Technology (35%)
● Capacidades de negocio y técnicas de la persona líder y/o equipo de

trabajo (30%)
● Oportunidad y potencial de impacto (20%)
● Motivación para participar en el programa (15%)



Las 10 postulaciones que tengan mayor calificación sobre 100, serán las
seleccionadas para el programa de incubación CONSTELAR. El anuncio de las
personas participantes para el programa será el viernes 24 de junio. Se
anunciará vía correo electrónico para confirmar la participación en las fases
siguientes. Se solicita contestar la notificación en un lapso no mayor a 48 horas.

Programa CONSTELAR 2022

Cada emprendimiento seleccionado para el programa recibirá:

● Programa de incubación de 14 semanas: Acompañamiento de 3.5 meses
para incubar la propuesta y construir el plan de desarrollo de prototipo.
Esto incluye una sesión semanal con una persona gestora de incubación
a lo largo del programa

● Acompañamiento en las 6 primeras semanas de una persona experta
externa para la construcción  del modelo de negocio.

● Programa de Mentoría Financiera y Legal
● Preparación para la presentación al Comité de Inversión (en donde se

valida la asignación de los fondos no reembolsables)
● Programa de Cierre de Brechas del Modelo de Negocio
● Acceso a personas expertas y asesoras para el cierre de sus brechas de

incubación y prototipado
● Potencial acceso a capital para construir el prototipo del modelo de

negocio (capital semilla no reembolsables de 6 millones de colones).
● Conexiones con el ecosistema de inversión de impacto para la siguiente

fase de desarrollo de su prototipo
● Programa de Prototipado de 3 meses con acceso a mentorías

especializadas.
● Membresía Global de la red Impact Hub San José
● Servicios preferenciales en cualquier de las otros servicios que ofrece

Impact Hub San José

Propiedad, uso de la información suministrada



El dueño o dueña de la idea o solución en marcha y su desarrollo será siempre
el o la participante, pero el programa tiene derecho a exponer la información en
su página web y plataformas digitales oficiales y comunicarle a través de otros
medios de comunicación.

El Programa CONSTELAR es una alianza público-privada, de manera que la idea
o proyecto ganador contará con el compromiso de parte de las personas aliadas
apoyando a los equipos ganadores, pero el o la responsable será siempre el o la
participante.

Información personal

La información personal suministrada por los o las participantes será utilizada
para fines del programa y solamente los o las participantes y los organizadores y
el staff de CONSTELAR tendrán acceso a ella.

Aceptación del Reglamento

Los y las concursantes, por el solo hecho de participar se darán por enterados y
enteradas del presente Reglamento, aceptando adherirse a éste; asimismo
exoneran a CONSTELAR de toda la responsabilidad e indemnización por el uso
de su imagen.


