


¿Qué es Raíces?

Raíces es el primer programa de incubación en Costa Rica enfocado exclusivamente
en la generación y consolidación de emprendimientos de turismo sostenible en
territorios indígenas.

Es un programa de 6 meses de modalidad híbrida (presencial y virtual) en el que se
trabajará con un grupo de 14 emprendimientos seleccionados, los cuales deben tener
una idea de negocio o iniciativa empresarial relacionada al sector turismo y
pertenecer a alguno de los 7 territorios indígenas seleccionados de la región de
Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón. Cada uno de los emprendimientos
seleccionados recibirá 6 millones de colones de capital semilla, fondos no
reembolsables para el desarrollo de un prototipo de producto o servicio turístico
durante el programa de incubación. El programa está compuesto por 3 fases:

- Fase de incubación (setiembre a octubre del 2022�: Construcción del
modelo de negocio y plan de desarrollo del prototipo.

- Fase de gestión de fondos (noviembre del 2022�: Preparación de
emprendimientos para recibir y usar los fondos de capital semilla.

- Fase de prototipado (diciembre del 2022 a febrero del 2023�: Ejecución y
validación del prototipo y del plan de negocio.

Las personas interesadas en participar deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Pertenecer a alguno de los siguientes territorios indígenas: Boruca, Cabagra,
China Kichá, Rey Curré, Salitre, Térraba o Ujarrás.

- Tener una idea de negocio o emprendimiento que haya sido creado
recientemente, de manera que aún deban desarrollarse para tener un
producto o servicio que pueda ser comercializado.

- La idea de negocio o emprendimiento deben estar relacionados al sector
turismo, el cual engloba actividades de hospedaje, transporte, gastronomía,
recreación, bienestar, cultura, aventura, voluntariado, investigación, entre
otras.



- La idea de negocio o emprendimiento debe tener un enfoque sostenible, que
apoye el equilibrio y respeto por la naturaleza y el uso sostenible de la
biodiversidad.

- 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, ésta debe comprobar tener menos de
36 meses de haberse constituido como Asociación, Asociación de Desarrollo
Integral, Asociación de Desarrollo Específico, Cooperativa, Sociedad de
Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima.

Más información disponible en www.raicescr.com

http://www.raicescr.com


¿Cómo postular una idea?

Para postular una idea de negocio o emprendimiento en etapa temprana, es
necesario completar el formulario disponible en la página web. Este documento
presenta todas las preguntas del formulario, con el fin guiar a las personas
interesadas en aplicar al programa de incubación. Se recomienda revisar las
preguntas y preparar las respuestas antes de completar el formulario en línea. La
convocatoria está abierta hasta las 11:00 a.m. del 17 de agosto del 2022. Los 14
emprendimientos seleccionados serán anunciados el 1ro de setiembre del 2022.

Fechas importantes

Para consultas escribir a:

WhatsApp: +506 8933 6249
Correo electrónico: info@raicescr.com

mailto:info@raicescr.com


Preguntas frecuentes

¿Enviar mi aplicación al programa tiene algún costo?
No, el envío del formulario es gratuito.

¿Cuáles ideas pueden aplicar?
Ideas de negocio que estén dirigidas al sector turismo: hospedajes, gastronomía,
actividades al aire libre y excursiones, actividades culturales, artesanías, servicios
turísticos, transportes guiados, agroturismo, investigación y voluntariado,
actividades de deporte y aventura.

¿Es necesario tener experiencia previa en el sector turismo?
No es necesario.

¿Qué pasa después de enviar mi aplicación?
El Consejo de Admisión evaluará su postulación y a más tardar el 1° de setiembre
recibirá una notificación de si ha sido seleccionado/a para participar del programa de
incubación.

¿Cuándo empieza y cuánto dura el programa?
El programa dura 6 meses, empieza en setiembre del 2022 y finaliza en febrero del
2023.

En caso de ser seleccionado/a ¿cuál es la dedicación de tiempo que debo darle al
programa?
Se recomienda que al menos una persona del emprendimiento o idea de negocio
pueda dedicarle tiempo completo a la iniciativa. Se espera una dedicación de al
menos 20 horas a la semana durante los 6 meses.

¿Existe algún costo asociado a mi participación en el programa?
No, el programa es gratuito para todas las personas participantes.

¿Cuántas personas pueden participar en el programa?



Cada emprendimiento puede participar con todo su equipo, sin embargo para
algunas de las actividades del programa, habrá un máximo de personas y esto será
comunicado con anticipación a cada emprendimiento.

¿Cuántas personas van a ser seleccionadas para participar del programa?
Se seleccionarán a 14 personas, dos por territorio.

¿Puedo aplicar con una idea de un grupo de personas?
Los emprendimientos grupales deben ser representados por una sola persona quien
debe llenar el formulario de aplicación como persona líder y será quien asista a las
sesiones del programa de ser elegido.



Formulario de aplicación
Las preguntas con asterisco * son obligatorias

Primera sección: General

A. Nombres de la persona presentando esta idea o iniciativa*
_________________________________________________

B. Apellidos de la persona representante*
_________________________________________________

C. Correo electrónico
_________________________________________________

D. Número telefónico*
_________________________________________________

E. Género* a. Hombre    b. Mujer   c. Prefiero no decir d. Otro: ________
F. Provincia*_________________________________________
G. Cantón*__________________________________________
H. ¿Es usted miembro o parte de un territorio indígena?* a. Sí   b. No
I. Indique en qué territorio indígena vive, es miembro o es parte de*

________________________________________________
J. ¿Hace cuántos años vive en el territorio?* _________________

Segunda sección: Idea o emprendimiento

A. Nombre de su idea de negocio (producto o servicio) o su emprendimiento*
Queremos conocer un nombre corto o frase descriptiva corta para introducir su solución/idea
(no más de 6 palabras)

B. ¿Podría indicarnos su página web o el Facebook de su emprendimiento?
Si no tiene, puede pasar a la siguiente pregunta



C. ¿En qué etapa se encuentra su idea de negocio (producto o servicio) o su
emprendimiento?*
Escoger solo una respuesta

a. Por ahora es solo una idea (semilla)
b. Ya empecé a trabajar en mi plan de negocio (semilla)
c. Ya empecé a diseñar e intentar comercializar mi producto o servicio
(temprana)
d. Ya realicé mis primeras ventas y estoy recibiendo mis primeros turistas
(temprana)
e. Ya estoy comercializando mi producto/servicio y estoy buscando aumentar
las ventas (crecimiento)



D. Describa su idea de negocio (producto o servicio) o su emprendimiento*
Cuéntenos más detalles de la idea ¿De qué se trata? ¿Cómo se relaciona con el sector de
turismo indígena?



E. ¿En cuál tipo de turismo considera usted que se encuentra su idea de
negocio o emprendimiento?*
Puede elegir máximo 2 opciones

a. Turismo de aventura
b. Turismo de bienestar
c. Turismo deportivo
d. Turismo cultural
e. Turismo de naturaleza (ecoturismo)
f. Turismo académico
g. Turismo de investigación
h. Turismo de voluntariado
i. Turismo gastronómico
j. Otro: ________________________

F. ¿Cuál es el impacto integral positivo que busca su idea de negocio
(producto o servicio) o su emprendimiento? *
Impacto integral en la biodiversidad, en el territorio, en las personas, en el ambiente, en la
comunidad.





G. Explique por qué o cómo su idea de negocio (producto o servicio) o su
emprendimiento es innovador o diferente*

H. ¿De qué forma considera usted que su idea o emprendimiento podrá
contribuir a fortalecer la visión destino de su territorio indígena?*





I. ¿Con qué tipo de recursos (físicos, naturales, culturales...) cuenta
actualmente para llevar a cabo la idea de negocio y fortalecer su
emprendimiento?*
Por ejemplo: Finca productiva, cabinas, conocimientos ancestrales.

J. ¿Qué destrezas y características usted tiene como persona líder para
llevar a cabo la idea de negocio y fortalecer su emprendimiento?*





K. ¿Cuenta usted con un equipo de trabajo que le acompañe en esta idea de
negocio o emprendimiento? *
a. Sí
b. No

L. ¿Cuántas personas componen ese equipo o personas socias?
____________________________________________________

M. ¿Podría contarnos acerca de esas personas, sus habilidades y
motivaciones?

Tercera sección: Cierre

A. ¿Cuáles son sus motivaciones para postular esta idea de negocio a este
programa?
Cuéntenos por qué quiere participar en Raíces, el primer programa de incubación para
territorios indígenas





B. ¿Su iniciativa tiene el aval de alguna entidad local?
Puede seleccionar más de una respuesta.

a. ADI
b. Consejo de mayores
c. No cuento con ningún aval
d. Otro: ________________

C. En caso de ser una de las personas seleccionadas para ser parte del
programa RAÍCES ¿con cuánto tiempo contaría usted para el desarrollo de
esta idea de negocio o emprendimiento?
Queremos conocer la disponibilidad de tiempo de la persona que liderará el proceso en caso
de ser seleccionada. Escoja sólo una opción.

a. Tiempo completo �40 horas a la semana)
b. ¾ de tiempo �30 horas a la semana)
c. Medio tiempo �20 horas a la semana)
d. ¼ de tiempo �10 horas a la semana)
e. Voy a tener un tiempo limitado (menos de 10 horas a la semana)

D. ¿Ha recibido fondos de capital semilla para prototipado de Sistema Banca
para el Desarrollo anteriormente?
a. Sí
b. No
c. No sé qué es Sistema Banca para el Desarrollo

E. ¿De qué forma operaría o actualmente opera su emprendimiento?
a. Actualmente no he iniciado mi operación (estoy en etapa de idea)
b. De manera informal
c. A través de mi cédula física (inscrita en Hacienda)
d. Cuento con personería jurídica

F. ¿Con qué tipo de cédula jurídica cuenta?
Si no cuenta con cédula jurídica, continúe a la pregunta H.



a. Sociedad de Responsabilidad Limitada
b. Sociedad Anónima
c. Cooperativa
d. Asociación Ley 218
e. Asociación de Desarrollo Integral
f. Asociación de Desarrollo Específico
g. Otro: ____________________________



G. ¿En qué año y mes registró esa cédula jurídica?
Si no cuenta con cédula jurídica, continúe a la pregunta H.

__________________________________________________

H. ¿Emite usted factura timbrada o electrónica?
a. Sí
b. No

I. ¿Hace cuánto está registrado/a en Hacienda?
Si no está registrado/a en Hacienda, continúe a la pregunta J.

__________________________________________________

J. ¿Cuenta usted con experiencia en el sector turismo?
a. Sí
b. No

K. ¿Cuenta usted con computadora?
a. Sí
b. No

L. ¿Cuenta usted con acceso a internet?
a. Sí
b. No

M. ¿Cómo se enteró usted del Programa Raíces?
a. Redes sociales
b. WhatsApp
c. Invitación de PNUD o BIOFIN
d. Página web
e. Prensa, periódicos
f. Correo electrónico
g. Radio o televisión
h. A través de una persona conocida o amistad



i. Recomendación de una institución
j. Mesa Nacional Indígena
k. Otro:________________________________



N. En su opinión, ¿qué es lo qué más necesita aprender para poder emprender
con éxito o hacer crecer su emprendimiento?

O. Comentarios o preguntas generales





Una vez haya completado toda la información, puede llenar y
enviar el formulario en línea desde la página web

www.raicescr.com o escaneando este código:

En caso de tener dificultades para completar el formulario en línea,
por favor escribir al WhatsApp +506 8933 6249

http://www.raicescr.com

