


 

 

El objetivo de esta guía es orientar a 

interesados, contrapartes y aliados de 

INNOVATE Entrepreneurship Summit a la 

forma de organización, convocatoria y 

promoción del programa.

INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA

 

Road to INNOVATE, es un programa de 

actividades realizadas en las principales 

ciudades de Centroamérica preparatorias 

para INNOVATE Entrepreneurship Summit y 

el Premio INNOVATE al Emprendimiento 

Centroamericano del Año. 

El programa tiene como objetivo reunir 

durante un día a los principales 

emprendedores que estén generando nuevas 

tecnologías, negocios innovadores y 

desarrollo económico en la región 

centroamericana 

OBJETIVO 
GENERAL



Como parte de la integración de los 

ecosistemas emprendedores 

centroamericanos, se realizarán eventos 

de activación (entre mayo y junio) en las 

principales ciudades de la región, con el fin 

de realizar durante la actividad charlas con 

expertos, talleres especializados y 

seleccionar al finalista que representará a 

su país en el evento del año, INNOVATE 

SUMMIT 2019 en Ciudad de Guatemala.

Las ciudades elegidas para desarrollar los 

ROAD TO INNOVATE 2019 son:

 

• Ciudad de Panamá.

• San Pedro Sula, Honduras.

• Tegucigalpa, Honduras.

• Santa Ana, Costa Rica.

• San Salvador, El Salvador.

• Cobán, Guatemala.

• Esquipulas, Guatemala.

• Panajachel, Guatemala.

• Antigua Guatemala.
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PERFIL DE 
PARTICIPANTES



Inversionistas, empresarios, emprendedores o consultores con una trayectoria reconocida en los temas de 

Startups (emprendimientos de alto impacto), innovación (nuevas tecnologías y metodologías de negocios), 

modelos de negocios o inversión.

SITIO DE INSCRIPCIÓN PARA 
PARTICIPAR

Se debe aplicar por medio del llenado del formulario en sitio web, al menos 15 días antes (Fecha límite 6 de 

junio) del Road to INNOVATE Santa Ana, en la siguiente dirección web:

 

https://innovate-summit.com/events/road-to-innovate-santa-ana-costa-rica/

PERFIL DEL 
JURADO

https://innovate-summit.com/events/road-to-innovate-santa-ana-costa-rica/


CRITERIO PARA EL 
JURADO

Tiempo de inscripción, 15 días previos a la realización de cada Road to INNOVATE de cada ciudad se cerrará 

la aplicación al mismo.

 

Durante la semana siguiente se realizará la selección de los 10 a 15 emprendimientos que podrán 

presentarse durante el evento de Road to INNOVATE en la ciudad de Santa Ana.

Habilidad para presentar el negocio: 20 Puntos
Servicios o productos innovadores para la región: 20 Puntos
Trayectoria del emprendimiento (ventas, clientes, mercados): 15 Puntos
Escalabilidad del negocio: 15 Puntos
Propuesta de valor: 10 Puntos
Ventajas competitivas sobre otros negocios similares: 10 Puntos
Impacto Social: 10 Puntos

PROCESO DE 
SELECCIÓN



Durante el evento de Road to INNOVATE, se 

seleccionará a un emprendimiento finalista que 

competirá con los demás finalistas en el 

INNOVATE Entrepreneurship Summit por el 

premio del presente año.

El finalista del Road to INNOVATE Santa Ana, se 

presentará (Viajará con gastos pagos) al evento 

INNOVATE Entrepreneurship Summit en Ciudad 

de Guatemala, donde se elegirá al 

emprendimiento ganador del premio 

centroamericano del año, así como al segundo y 

tercer lugar.

PROCESO DE 
SELECCIÓN

ÚNETE A NUESTRO CHATBOT
www.innovate-summit.com/chatbot

Contáctanos a:
 
 
 
 

Ing. Kendall Navarro
Presidente Alianza para Centroamérica

Representante para Costa Rica
kendallnavarro@gmail.com

+506 8914 3954


