Lineamientos Academia Emprendimiento Coocique iNGeniate
Articulo 1. Descripción del proyecto
La Academia de Emprendimiento Coocique iNGeniate tendrá una duración de 16 horas y se
implementará en ocho módulos de dos horas cada uno. También el proyecto contará con cuatro
horas de mentoría a la semana. Al finalizar la academia los participantes deberán presentar un
documento final con todos los puntos del plan de negocio, así como presentar un video tipo elevator
pich.

Tabla resumen
Nombre del curso
Requisitos
Modalidad
Naturaleza
Duración
Horario
Fechas

Academia de Emprendedores Coocique
iNGeniate
Asociado activo Coocique y coincidir con el
perfil de entrada del programa
Virtual sincrónico y asincrónico
Teórico-práctico
Bimestral, equivalente a 8 semanas
Por definir
De julio a setiembre

Articulo 2. Objeto del proyecto
•
•
•
•

Potenciar el talento de jóvenes asociados en la Cooperativa al generar un círculo virtuoso
de valor y emprendimiento.
Promoción de adquisición de soluciones de Coocique.
Impacto social en empleabilidad, innovación y bienestar.
El programa se alinea con los objetivos estratégicos de la organización.

Articulo 3. Perfil de participante
Los participantes de la academia deben presentar las siguientes características como perfil de
entrada:
•
•
•
•

Tener entre 17 y 25 años.
Con alguna idea o actividad productiva.
Asociados activos a Coocique NG.
Contar con disponibilidad de horario *

Artículo 4. Comunicación y convocatoria
•

Se publicará un vídeo explicando la dinámica de convocatoria para los interesados a través
de las redes sociales del Programa y de la Cooperativa, además de envío de correo masivo
y medios de comunicación que disponga la cooperativa.

•

Las solicitudes de interesados se recibirán del 21 de junio al 2 de julio.

Articulo 5. Aplicación y selección de los posibles participantes
•
•
•

Completar el formulario con los datos requeridos
Enviar un video en forma horizontal acerca de su idea productiva, con duración no mayor
a un minuto enviándolo a número de whatsapp 84404073.
El participante o encargado debe dar el consentimiento de que su video pueda ser
expuesto por la Cooperativa.

Articulo 6. Selección de los participantes
Se seleccionarán 25 participantes de acuerdo con el resultado de la evaluación establecida, que
considera:
•
•
•
•
•

Si el interesado es asociado activo.
Sector productivo al que corresponde su idea
Idea de negocio
Se encuentra entre los 17 y 25 años
Si cuenta con algún negocio actualmente

Articulo 7. Comunicación del proceso de selección
La lista de participantes seleccionados se publicará en la página oficial de Coocique Nueva
Generación y cada participante será contactado por los promotores del Programa.
Articulo 8. Premiación de ideas y planes de negocio
Los participantes recibirán un proceso de formación de alto nivel, valorado en 1.500.000 de colones

para el fomento de planes de negocio. Una vez realizado y finalizado el proceso de formación a los
25 participantes, se seleccionarán tres finalistas beneficiarios con capital semilla, distribuidos de la
siguiente manera:
1. Primer lugar: 500.000 colones
2. Segundo lugar: 300.000 colones
3. Tercer lugar: 200.000 colones
Articulo 9. Contactos oficiales
Los contactos oficiales de este proceso son los siguientes:

Nombre
Judit Umaña Angulo
William Morris Lynott

Contacto
87794894
84404073

Correo
jumana@coocique.fi.cr
wmorris@coocique.fi.cr

*Fin del documento*

Puesto
Promotora NG
Promotor NG

