FERIA MULTICULTURAL DE EMPRESARIAS DEL CARIBE 2018
“CREANDO CON NUESTRAS MANOS”
LIMON, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018
INAMU, UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE
Bases de Participación
Fecha:

29 y 30 de agosto del 2018

Lugar:

Limón

Horario:

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Dirigida a:

Mujeres empresarias de los cantones de Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo,
Pococí y Limón.

Período de inscripción: 05 de marzo al 05 de abril del 2018, (30 días naturales)
Documentos anexos: 1. Boleta de inscripción; 2. Declaración jurada
Esta feria constituye un espacio para la promoción, comercialización, negociación de los productos
y servicios ofrecidos por empresarias de los cantones de Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo,
Pococí y Limón.
Además,

permitirá

que

las

empresarias

intercambien

conocimientos

y

establezcan

encadenamientos.
Se realizará en Lote baldío del INAMU frente a la Cruz Roja, los días 29 y 30 de agosto del 2018, en
horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
El evento es organizado por un equipo interinstitucional, conformado por funcionarias/os de
instituciones como el INAMU, INA, MEIC, MAG, y las Unidades de Gestión Social y Oficinas de la
Mujer de las Municipalidades de los seis cantones de la provincia de Limón.

Objetivo General de la Feria

1. Promover la autonomía económica de las mujeres, mediante la realización de una feria
empresarial, que desencadene oportunidades comerciales para las mujeres participantes.
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Objetivos específicos de la Feria

1. Propiciar un espacio de promoción para que las mujeres empresarias de los cantones:
Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí y Limón, den a conocer su empresa, sus
productos y servicios a nivel regional.
2. Divulgar la oferta del servicio de desarrollo empresarial y financiero regionales y locales.
3. Fortalecer las capacidades de las empresarias en materia de diseño, empaque, exhibición y
negociación de sus productos.
4. Facilitar encadenamientos productivos mediante el intercambio de conocimientos de las
participantes, que permitan generar alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los
procesos de producción y comercialización.

¿Quiénes pueden participar?

La Feria está dirigida a empresarias de los siguientes seis (6) cantones de la Región Huetar Caribe:
Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí y Limón. que desarrollen las siguientes líneas
productivas: Agroindustria y Agro-transformación, Artesanía, Textiles, Servicios, Producción
primaria y Turismo Rural.

Categorías

1. Agroindustria y Agro-transformación: Productos elaborados a partir de la
transformación de materias primas agrícolas. Pueden ser productos alimenticios,
productos para el cuidado personal, productos orgánicos o naturales para la limpieza,
cuidado personal, para la salud y abonos orgánicos y/o un proceso de transformación a
partir de materia prima producida por la misma empresaria, que genera un producto
final para su venta. Son ejemplos de agro transformación la elaboración de chileras,
mermeladas con productos cosechados en su propio terreno, empaques de hierbas
aromáticas producto de su propia cosecha.
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2. Artesanías: Productos artesanales elaborados con madera, textil, cuero, hierro y otros
metales, papel, plástico, resinas, piedra, materiales reutilizados, biodegradables. Es arte
que se trabaja con las manos sin ayuda de máquinas o procesos automatizados, dando
como resultado una artesanía única. Puede incluir la identidad cultural implementando
valores e imágenes a la obra, que le dan sentido de pertenencia a su grupo, como
unidad, o al país en general.
3. Textiles: Productos utilitarios o decorativos, elaborados a mano o máquina, a partir de
material textil: lanas, telas e hilos.
4. Servicios: Son las actividades orientadas a satisfacer demandas y necesidades del
público, excepto la intermediación, que crean valor a partir de elementos intangibles,
dando como resultado un bien no material. Quienes ofrecen un servicio lo hacen a
través de la habilidad, conocimiento, ingenio y la experiencia, como los valores más
importantes de su producción.
5. Producción primaria: Productos vinculados a la primera fase de la producción, tal es el
caso de la agricultura (tradicional, orgánica, e hidropónica), pecuario, actividad forestal
y pesca.
6. Turismo Rural: Son las actividades desde la concepción de las mujeres trabajando
proyectos comunitarios, generando asociatividad y brindando servicios que les permita
permanecer cerca de sus hogares, tomando en cuenta la participación de todo el núcleo
familiar y generando actividades con prácticas sostenibles con el medio ambiente,
desarrollado en zonas rurales.

Requisitos de Participación

1. La empresaria debe desarrollar su actividad en una de las categorías productivas
seleccionadas para este concurso: Agroindustria y Agro transformación, Artesanía,
Textiles, Servicios, Producción primaria y Turismo Rural.
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2. La empresaria deberá estar dedicada a su actividad productiva como fuente principal de
ingresos.
3. La empresa deberá tener domicilio en los cantones de Talamanca, Matina, Siquirres,
Guácimo, Pococí y Limón. Los productos deberán ser elaborados y /o empacados en alguno
de los 6 cantones seleccionados.
4. La empresa deberá tener al menos un año de actividad continua a la fecha de cierre de la
convocatoria (05 de abril del 2018).
5. La mujer empresaria debe ocupar un lugar preponderante en su negocio, tener
conocimiento pleno, ejercer el liderazgo y la toma de decisiones en los distintos ámbitos de
su quehacer empresarial.
6. La empresa debe contar con al menos uno (1) de los siguientes requisitos de formalización,
según categoría productiva (Tributación directa, CCSS, Póliza del INS, permisos de
funcionamiento, patente y/o estar inscrita como PYME o Emprendedora en el MEIC).
7. Los productos alimenticios y de cuidado personal deberán contar al menos con su
respectivo permiso de salud o bien demostrar que el permiso respectivo está en trámite y
será obtenido antes de la fecha de la Feria. Deben tener el carnet de manipulación de
alimentos vigente.
8. Aportar fotografías o copias del material publicitario de su empresa (tarjetas de
Presentación, Banner, Brochure, Afiches, Signos externos: camisetas, gorras, lapiceros, etc.)
9. Participar en dos sesiones (2), preparatorias de la Feria para:
-

Inducción: aspectos generales de la participación de la Feria

-

Asesoría técnica para mejora de los productos y servicios

10. Presentar la boleta de inscripción debidamente llena y adjuntar todos los documentos
solicitados.
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Procedimiento de Inscripción
El período de recepción de las ofertas será a partir del día 05 de marzo del 2018 al 05 de abril del
2018. El horario de recepción será de lunes a viernes de 9:00a.m. a 3:00p.m. (sin excepción). La
inscripción se realizará en forma presencial en las siguientes instalaciones:
Cantón/Oficina
Limón INAMU

Persona que atiende
Yorlenny Calvin Zúñiga
Paola Álvarez Porras
Xinia Quintero Arauz

Dirección

Teléfono

Email

Frente a los
ycalvin@inamu.go.cr
Tribunales de 27587031 palavarez@inamu.go.cr
justicia
xquintero@inamu.go.cr

Contiguo
al
Colegio
Limón OFIM
Jessica Hernández Solano Técnico
Profesional de
Limón
Maritza Delgado
Antiguo
Siquirres OFIM González
plantel
del
Sileny Gutierrez Morales MOP
Mauren Monge Bolaños Altos del Hotel
Pococí OFIM
Stephanie Valverde
Talamanca,
Gutierrez
Guápiles
Frente
al
Guácimo OFIM Flor Valerine Cabalceta
parque
de
Guácimo
100
metros
Matina OFIM
Maribel Araya Espinoza
norte del CUN
Matina
Bribri contiguo
Talamanca
Yorleny Menocal Morales a la fuerza
OFIM
pública
Frente a Hotel
Siquirres MAG Edgardo Venegas Jiménez Pacuare,
Siquirres
Frente a los
Tribunales de
Limón MEIC
Norman Gard Hodgson
justicia, Limón
centro.
Frente a los
Tribunales de
Limón INA
Alejandro Rivera Rivera
justicia, Limón
centro.

27951733 ofim.limon@gmail.com

27685330 madiego1@gmail.com
sgutierrezmorales04@gmail.com
27111228

ofimmpococi@gmail.com
intermadiacionlaboral.munip@gmail.com

27165051

mnuñez@guacimo.go.cr
marnupe@gmail.com

27181525
ofimmatina@gmail.com
ext. 1019
27510137
27510023 ofimtalamanca@gmail.com
Ext. 139
27688403 evenegas@mag.go.cr

25491400 ngard@meic.go.cr

25491400 ariverarivera@ina.ac.cr
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La documentación completa deberá entregarse en un sobre manila rotulado con el nombre de la
empresa o empresaria.
1. Boleta de inscripción completa, con todos los datos que se le piden. Adjuntar:
•

Fotocopia de cédula de identidad o bien de la personería jurídica de la empresa.

•

Copia de carnet de manipulación de alimentos vigente (cuando aplique según
producto o servicio). Presentar original para ser confrontado.

•

Fotocopia y originales (para confrontar) de los trámites de formalización con los
que cuenta la empresa, uno (1) de los siguientes requisitos de formalización,
según categoría productiva (Tributación directa, CCSS, póliza del INS, permisos
de funcionamiento, patente, permisos de Senasa, Registro MEIC, etc.).

2. Tres (3) fotografías de cada uno de los productos y/o servicios que desea inscribir para
participar en la Feria. Las fotografías deben mostrar claramente cada producto y venir
enumeradas consecutivamente e identificadas con el nombre y apellidos de la empresaria
y el nombre del producto. Este material, también, puede entregarse en un disco compacto
o unidad USB (llave maya) que deberá dejar con la documentación.
3. Una declaración jurada donde se indique que la empresa tiene al menos un año continúo
de actividad productiva y comercial y que los productos son elaborados en la Región Huetar
Caribe. Adjuntar fotocopias y presentar originales (para confrontar) de al menos dos de los
siguientes documentos probatorios:
•

Facturas de ventas realizadas en los últimos 6 meses de operación del negocio.

•

Última declaración de impuestos en caso de estar inscrita la actividad en Tributación
Directa.

•

Cuaderno o libro de diario de registro ventas y compras o ingresos y egresos.

•

Referencias comerciales, de clientes o de proveedoras/es.

4. Aportar fotografías o fotocopias del material publicitario de su empresa (Signos externos:
tarjetas de presentación, banner, panfletos, afiches, camisetas, gorras, lapiceros, etc.), si los
tienen.
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5. Fotocopia y originales (Para confrontar) de títulos o certificaciones de
capacitaciones recibidas atinentes al área productiva por la cual se inscribe.

Advertencia
No se aceptarán inscripciones incompletas.
Ni documentación que llegue después de la hora y fecha indicada
Las propuestas que no cumplan uno o más requisitos quedarán automáticamente excluidas

Procedimiento selección de las participantes
Solamente se valorarán aquellas empresas que hayan entregado la totalidad de documentación
solicitada. No obstante, la comisión organizadora, se reservará el derecho a solicitar cualquier
documentación que sea necesaria para garantizar la participación de cada empresa en la feria.
La selección estará a cargo de la Comisión Interinstitucional Organizadora1 de la Feria, quienes
seleccionarán únicamente un total de 95 empresarias distribuidas en los seis cantones
participantes.
La selección se hará tomando en cuenta el mayor puntaje que cada empresa obtenga, dentro de la
categoría en la cual está concursando de acuerdo con las seis categorías concursables; en caso de
empate, la selección se hará mediante rifa, de manera presencial con las empresas que resultaran
empatadas.
Si alguno de los cantones no alcanza el número de empresas asignado por cantón, podrá
seleccionarse de manera equitativa, de los otros cantones participantes hasta completar los 95
espacios.
Una vez concluido el proceso de selección las empresarias seleccionadas, serán notificadas por
correo electrónico (la empresaria debe reportar este medio de comunicación sin excepción), con un
máximo 30 días naturales posteriores al cierre de la Etapa 3 “Valoración de la calidad del producto
y selección de participantes”.

1

La comisión está conformada por representantes de MEIC, INA, MAG, INAMU las representantes de las
Unidades de Gestión Social y Oficinas de la Mujer de las Municipalidades de Limón, Pococí, Guácimo,
Siquirres, Matina y Talamanca.
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La Comisión Organizadora conformará al menos un comité seleccionador, por cada categoría
participante: agroindustria y agro transformación, artesanía, textil, servicios, producción primaria y
turismo rural; los cuales estarán integrados por personas técnicas expertas en materias tales como
diseño, calidad e innovación, entre otros aspectos atinentes, que cuentan con la experiencia y
conocimiento en las tendencias actuales del mercado, encadenamientos productivos y experiencia
de trabajo con microempresas.
Etapas, procedimientos y criterios de selección
La selección de las empresarias participantes se realiza con la mayor rigurosidad y siguiendo criterios
e instrumentos para lograr la transparencia deseada. Es un proceso que se extiende un mínimo de
30 días naturales (06 de abril - 06 de mayo del 2018), después de cerrada la recepción de la
documentación de las postulantes.
Los resultados del proceso de selección quedarán registrados en un Acta y se darán a conocer a la
persona interesada, en caso de solicitarlo, al ser notificada sobre su aceptación o rechazo para
participar en la Feria.
Etapa 1: Verificación de requisitos
En esta primera etapa se verificará que la información entregada por las interesadas cumpla con los
requisitos establecidos en estas Bases de participación. Aquellas boletas de inscripción que se
encuentren incompletas serán descartadas.
La Comisión Interinstitucional Organizadora será la encargada de revisar el cumplimiento de
requisitos por parte de cada empresaria inscrita. Aquellas que reúnen los requisitos, pasarán a la
etapa de verificación de productos y servicios, a cargo de los comités seleccionadores.

Las postulaciones con los requisitos completos (Etapa 1: verificación de requisitos) pasarán por un
proceso de selección que incluye las siguientes etapas:

Etapa 2: Revisión fotográfica y preselección
Se conformarán los comités seleccionadores según categorías, encargados de revisar las fotografías
físicas y/o digitales por cada Boleta de inscripción, con el fin de valorar aspectos relacionados con el
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tipo de producto, partiendo de los objetivos que busca la Feria Regional de Mujeres Empresarias.
En este sentido se seleccionarán productos y servicios que contengan elementos diferenciadores en
relación con la oferta común que se encuentra en el mercado, en cada una de las categorías
establecidas en estas bases de participación.
Cada comité seleccionador, asignará un valor de 1, 2 ó 3 a los productos revisados en las fotografías,
con el fin de determinar el grado de desarrollo del producto. De forma tal que, por la experiencia
de las personas integrantes de cada comité, se le asignará:
1. Un 3 a aquellos productos o servicios que consideren requieren un proceso mayor a 2
meses para mejorar sustancialmente, en cuanto a presentación y acabados.
2. El valor de 2 se les asignará a aquellos productos que, según la experiencia y conocimiento
del comité seleccionador, es posible obtener en un plazo máximo de 2 meses, mejoras
sustantivas del producto que será exhibido en la Feria Empresarial.
3. El valor 1 se le asignará a aquellos productos o servicios que se encuentren prácticamente
listos para ser presentados en la feria.
Únicamente pasarán a la tercera etapa aquellas empresas cuyos productos han logrado obtener
calificaciones entre 1 y 2.

Etapa 3: Valoración de la calidad del producto y selección de participantes

A consideración de los comités seleccionadores, las postulantes a la feria en las categorías de
agroindustria y agro transformación, artesanía, textil, servicios, producción primaria y turismo rural,
cuyos productos calificaron entre 1 y 2 deberán asistir a la Oficina de la Unidad Regional Huetar
Caribe, situada en Limón centro frente a los Tribunales de Justicia, para someter sus productos a
valoración de especialistas.

Para lo cual se les convocará vía telefónica o mediante correo

electrónico, (del 07 al 11 de mayo del presente año), siendo su participación un requisito ineludible.
Además, deberán traer a la cita, las muestras de los productos que estarían exhibiéndose en la Feria
y que han pasado el proceso de preselección.

Aquellas empresarias que falten a la cita quedarán descalificadas del proceso. Estos campos podrán
ser sustituidos con valoración de la Comisión Organizadora.
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Los parámetros mínimos para la valoración y selección de participantes contemplarán los siguientes
aspectos:
a) Calidad: en cuanto a diseños y acabados.
b) Innovación y diferenciación del producto o servicio: en cuanto a elementos que permiten
establecerse en un nicho de mercado específico.
c) Posibilidades reales para establecer relaciones comerciales permanentes: en este punto se
valorará aspectos relacionados con el nivel de desarrollo y mejora del negocio y la actitud
empresarial de las aspirantes.
d) Identidad Cultural: los expertos valoran los materiales, los servicios que contengan un matiz
cultural de la Región Huetar Caribe.
Criterio

Puntaje

Calidad

5%

Innovación y Diferenciación

5%

Relaciones Comerciales

3%

Identidad Cultural

2%
Total

15%

Criterios de selección
Cada boleta de inscripción será valorada de acuerdo con los siguientes criterios de selección:
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a. Agroindustria y Agro-transformación:
Criterio

Descripción

Puntuación Máxima

Valoración de producto (INA u otra
entidad, según lo defina la Comisión)

Valoración de criterios técnicos de la
entidad encargada.

10 pts.

Material publicitario de su empresa.

Tarjetas de presentación (1pts.)
5 pts.
Banner (1 pts.)
Panfletos (1 pts.)
Afiches (1 pts.)
Otros signos externos: camisetas,
gorras, lapiceros, etc. (1 pts.)
Copia de documento (título o carnet) 15 pts.
como prueba de haber recibido el
curso

Comprobante del curso “Manipulación
de alimentos”
Formalización de la empresa:
Funcionamiento salud
Registro sanitario de productos
Patentes municipales
Inscripción en Tributación
Inscripción a la CCSS
Póliza de riesgos del Trabajo
Inscripción ante el MEIC Pyme o
Emprendedora
Experiencia certificada mayor a un año
de estar en el mercado

Un permiso (25 pts.)
Más de un permiso (5 pts.
Adicionales)

De 1 año a 2 años (10 pts.)

20 pts.

De 2 años en adelante (20 pts.)

Capacitación recibida, acorde a la 1 o 2 capacitaciones (10 pts.)
categoría de participación de la empresa,
o de manejos administrativos de su 3 0 4 capacitaciones (15 pts.)
negocio, en los últimos 3 años.
5 o más capacitaciones (20 pts.)
TOTAL

30 pts.

20 pts.

100 pts.
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b. Para Artesanías y textil:
Criterio

Descripción

Puntuación Máxima

Valoración de producto (INA u otra
entidad, según lo defina la Comisión)

Valoración de criterios técnicos de la
entidad encargada.

15 pts.

Material publicitario de su empresa.

Tarjetas de presentación (3 pts.)
Banner (3 pts.)
Panfletos (3 pts.)
Afiches (3 pts.)
Otros signos externos: camisetas,
gorras, lapiceros, etc. (3 pts.)
Un permiso (25 pts.)
Más de un permiso (5 pts.
Adicionales)

15 pts.

Formalización de la empresa:
Funcionamiento salud
Registro sanitario de productos
Patentes municipales
Inscripción en Tributación
Inscripción a la CCSS
Póliza de riesgos del Trabajo Inscripción
ante el MEIC Pyme o Emprendedora

30 pts.

Experiencia certificada mayor a un año de De 1 año a 2 años (10 pts.)
estar en el mercado
De 2 años en adelante (20 pts.)

20 pts.

Capacitación recibida, acorde a la 1 o 2 capacitaciones (10 pts.)
categoría de participación de la empresa,
o de manejos administrativos de su 3 0 4 capacitaciones (15 pts.)
negocio, en los últimos 3 años.
5 o más capacitaciones (20 pts.)

20 pts.

TOTAL

100 pts.
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c. Para Servicios
Criterio

Descripción

Puntuación Máxima

Valoración de producto (INA u otra
entidad, según lo defina la Comisión)

Valoración de criterios técnicos de la
entidad encargada.

15 pts.

Material publicitario de su empresa.

Tarjetas de presentación (3 pts.)
Banner (3 pts.)
Panfletos (3 pts.)
Afiches (3 pts.)
Otros signos externos: camisetas,
gorras, lapiceros, etc. (3 pts.)
Un permiso (25 pts.)
Más de un permiso (5 pts.
Adicionales)

15 pts.

Formalización de la empresa:

Funcionamiento salud
Registro sanitario de productos
Patentes municipales
Inscripción en Tributación
Inscripción a la CCSS
Póliza de riesgos del Trabajo Inscripción
ante el MEIC Pyme o Emprendedora
Experiencia certificada mayor a un año de De 1 año a 2 años (10 pts.)
estar en el mercado
De 2 años en adelante (20 pts.)

Capacitación recibida, acorde a la 1 o 2 capacitaciones (10 pts.)
categoría de participación de la empresa,
3 0 4 capacitaciones (15 pts.)
o de manejos administrativos de su
negocio, en los últimos 3 años.
5 o más capacitaciones (20 pts.)
TOTAL

30 pts.

20 pts.

20 pts.

100 pts.
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e. Para producción primaria
Criterio

Descripción

Puntuación Máxima

Valoración de producto (INA u otra
entidad, según lo defina la Comisión)

Valoración de criterios técnicos de la
entidad encargada.

15 pts.

Material publicitario de su empresa.

Tarjetas de presentación (3 pts.)
Banner (3 pts.)
Panfletos (3 pts.)
Afiches (3 pts.)
Otros signos externos: camisetas,
gorras, lapiceros, etc. (3 pts.)
Un permiso (25 pts.)
Más de un permiso (5 pts. Por cada
uno adicionales)

15 pts.

Formalización de la empresa:

Funcionamiento salud
Registro sanitario de productos
Patentes municipales
Inscripción en Tributación
Inscripción a la CCSS
Póliza de riesgos del Trabajo Inscripción
ante el MEIC Pyme o Emprendedora
Experiencia certificada mayor a un año de De 1 año a 2 años (10 pts.)
estar en el mercado
De 2 años en adelante (20 pts.)

Capacitación recibida, acorde a la 1 o 2 capacitaciones (10 pts.)
categoría de participación de la empresa,
3 0 4 capacitaciones (15 pts.)
o de manejos administrativos de su
negocio, en los últimos 3 años.
5 o más capacitaciones (20 pts.)
TOTAL

30 pts.

20 pts.

20 pts.

100 pts.
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f. Turismo Rural
Criterio

Descripción

Puntuación Máxima

Valoración de producto (INA u otra
entidad, según lo defina la Comisión)

Valoración de criterios técnicos de la
entidad encargada.

15 pts.

Material publicitario de su empresa.

Tarjetas de presentación (3 pts.)
15 pts.
Banner (3 pts.)
Panfletos (3 pts.)
Afiches (3 pts.)
Otros signos externos: camisetas,
gorras, lapiceros, etc. (3 pts.)
Un permiso (25 pts.)
30 pts.

Formalización de la empresa:
Funcionamiento salud
Registro sanitario de productos
Patentes municipales
Inscripción en Tributación
Inscripción a la CCSS
Póliza de riesgos del Trabajo
Inscripción ante el MEIC Pyme o
Emprendedora
Experiencia certificada mayor a un año
de estar en el mercado

Más de un permiso (5 pts.
Adicionales)

De 1 año a 2 años (10 pts.)
De 2 años en adelante (20 pts.)

Capacitación recibida, acorde a la 1 o 2 capacitaciones (10 pts.)
categoría de participación de la empresa,
o de manejos administrativos de su 3 0 4 capacitaciones (15 pts.)
negocio, en los últimos 3 años.
5 o más capacitaciones (20 pts.)
TOTAL

20 pts.

20 pts.

100 pts.
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Proceso de acompañamiento para el mejoramiento de los productos y servicios.
Las participantes seleccionadas deberán cumplir con un proceso de preparación previa a su
participación en la Feria Multicultural de Empresarias del Caribe 2018, el cual consiste en una serie
de asesorías técnicas y acompañamiento en temas relacionados con diseño, empaque, acabados,
innovación, presentación de productos, negociación, servicio al cliente, entre otros. Al final del
proceso de preparación, las empresarias seleccionadas contarán con productos novedosos,
diferenciados y colecciones innovadoras para nichos de mercados específicos.
Es un proceso participativo que busca mejorar los productos o servicios a la vez que presentarlos de
forma creativa y comercialmente atractiva en el stand.
Todas las empresarias seleccionadas deben asistir a este proceso cubriendo los costos que ello
implique y acatar, previo acuerdo, las recomendaciones realizadas por las personas expertas.

Beneficios y responsabilidades de participación por parte de la Empresaria.
-

El proceso de inscripción a la feria es totalmente gratuito. No implica costo alguno para las
empresarias participantes.

-

La empresaria o representante de la empresa seleccionada, sin excepción, deberá participar
en dos sesiones preparatorias, previas a la realización de la feria: inducción, capacitación y
asesoría para el mejoramiento de los productos y servicios. Las mismas se desarrollarán en
el cantón central de Limón y el cantón de Pococí, con la participación de empresarias de los
6 cantones de la provincia.

-

La empresaria tendrá derecho a un stand gratuito (1 mesa y 2 sillas, manteles), el cual
deberá ser atendido personalmente o bien por una mujer mayor de edad, que tenga
conocimiento pleno del negocio.
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-

La empresaria podrá llevar una acompañante (mujer) que sea de su confianza y/o esté
relacionada con el quehacer de su negocio. No se brindará alimentación durante la feria.

-

La empresaria podrá exhibir únicamente los productos seleccionados por la comisión
organizadora y garantizará la cantidad apropiada para 2 (dos) día de exposición.

-

Los costos de traslado desde el domicilio al campo ferial y viceversa, correrán por cuenta de
cada empresaria. La comisión organizadora no se responsabilizará por el traslado de
ninguna empresaria.

-

Cada empresaria deberá cumplir con los horarios establecidos para la exposición de la feria
y garantizará la presencia permanente de al menos 1 persona en el stand.

-

Una vez entregado los implementos del stand (mesa, sillas), la empresaria velará por el uso
adecuado de los implementos suministrados, así como de la seguridad de los productos que
exhiba.

Los productos que se ofrecen en la Feria Multicultural de Empresarias del Caribe 2018 deben
contener o responder a los siguientes principios:
•
•
•
•

No reproducir, alentar o estimular las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros, la
discriminación racial o de cualquier índole.
Deben buscar una mayor equidad en la relación entre las personas productoras y compradoras,
partiendo del comercio justo como un valor social.
Deben contribuir al cambio cultural en aras de la igualdad entre los géneros y el respeto a la
diversidad cultural, el uso de tecnologías limpias y de materiales alternativos, la protección del
agua y otros recursos naturales, basados en el reciclaje y la reutilización.
Las empresas deben ser propiedad de mujeres o lideradas por éstas.

Restricciones:
No podrán participar en esta feria aquellas personas que reúnan las siguientes condiciones:
- Personas integrantes de la Comisión Organizadora de la feria.
-

Personas funcionarias de las instituciones públicas con injerencia en el proceso de selección
de participantes.
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-

Familiares hasta tercer grado de consanguinidad de: a) quienes conforman la Comisión
Organizadora, b) de personas funcionarias de las instituciones públicas con injerencia en el
proceso de selección y c) de las personas que conforman los comités seleccionadores.

-

Personas exfuncionarias del INAMU o de las instancias públicas y privadas que conforman
la Comisión Organizadora de esta Feria Empresarial, cuando no haya transcurrido al menos
12 meses calendario entre el momento en que dejó de laborar y la fecha de inicio del
proceso de convocatoria.

-

Empresas cuyos productos no sean producidos en los tres cantones participantes, o se
dediquen exclusivamente a la distribución, intermediación comercial y venta de productos
importados o franquicias.
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Proceso de preselección de participantes. Edición 2018
Declaración Jurada
Yo: ________________________________________________________ (poner nombre y dos
apellidos),

con

cédula

de

identidad

N°_________________________,

en

calidad

de

dueña/propietaria de la empresa ________________________________________ (poner nombre
de la empresa), ubicada en __________________________________ (poner lugar donde se
encuentra ubicado el negocio) declaro bajo fe de juramento que los productos que someto al
proceso de selección son elaborados en el cantón de:_____________________ por la empresa que
yo represento, la cual tiene más de un año de actividad comercial continua y es mi principal fuente
de ingresos económicos.
Además, no me alcanzan ninguna de las restricciones indicadas en las Bases de Participación de esta
Feria de Mujeres Empresarias.

Firma: _______________________________
Fecha: _________________
Teléfono: ______________________
Correo electrónico: _____________________
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