SÚMESE A LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA VERDE
Plataforma de Crecimiento Verde

Manual introductorio Plataforma de Crecimiento Verde.
__________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
¿Qué es un Proyecto de Transformación
productiva verde?
Son proyectos que mejoran la sostenibilidad ambiental de la empresa y aumentan su
competitividad facilitando el acceso a mercados internacionales. Un proyecto que
mejore la sostenibilidad ambiental debe impactar positivamente en al menos una de
las siguientes áreas:

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ENERGÍAS
RENOVABLES

REDUCCIÓN
DE
EMISIONES

USO DE
AGUA

GESTIÓN
INTEGRADA
DE RESIDUOS

¿Qué es la Plataforma La Plataforma de Crecimiento Verde (PCV)
es un programa que pretende fomentar
de Crecimiento Verde? procesos de trasformación productiva que
mejoren el perfil de sostenibilidad ambiental de las empresas y con esto su perfil
exportador, mediante el otorgamiento de capital semilla a las empresas. Esto se lleva
a cabo gracias a un Convenio de Cooperación entre la Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER) y la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la
Cooperación (CRUSA) por un periodo de 4 años en el que Procomer otorgará fondos
no reembolsables a 200 empresas. Con este programa Procomer pretende diversificar
y aumentar el valor agregado de la oferta exportable, mediante la articulación de
diversas fuentes de financiamiento, los esfuerzos de transformación productiva del
sector productivo y las estrategias nacionales de promoción de exportaciones,
encadenamientos y emprendimientos.

PCV

Consiste en fondos no reembolsables , es decir,
aporte financiero que se concede a las empresas
ganadoras del concurso para la realización de sus

¿Cómo funciona
el capital semilla ?

proyectos con impacto ambiental y que, no debe
ser reintegrado a la institución. Estos aportes

se

realizan bajo un sistema de 3 reembolsos, razón por la cual, en un primer momento, la
empresa debe hacerse cargo de los gastos contemplados en la primer fase del
cronograma, posterior a este gasto inicial se le reintegrará, contra facturas, el monto
invertido; dicha dinámica se repite en una segunda y tercer fase.

¿Qué financia este Capital Semilla?
Financiable

✓

Certificaciones.
Empaque.
Equipo / licencias para
ejecución del proyecto
Servicios profesionales
Protección de la
propiedad industrial e
intelectual

No financiable



Salarios/deudas/ préstamos
Gastos legales
Dividendos/acciones/sociedades
Construcción/readaptación
Vehículos
Tributos/ impuestos/cargas
sociales.
Indemnizaciones
Alquileres
Gastos de administrativos/viajes
Materia prima
Permisos

Contrapartida
Aplican las actividades
financiables con capital semilla. Y
se incluyen*:
Construcción/ readaptación
Salarios de nuevo personal
Adquisición de vehículos
Adquisición de inmuebles
*

Siempre y cuando dichas actividades sean necesarias
para la consecución del proyecto planteado

SISTEMA 80/20 La Plataforma de Crecimiento Verde financia bajo un sistema 80/20, lo
que quiere decir que se otorga el 80% del costo del proyecto y el restante 20% debe ser
aportado como contrapartida en efectivo por la empresa beneficiada para la realización
de las actividades detalladas en el apartado CONTRAPARTIDA.
Dentro del concurso, las empresas ganadoras podrán obtener, según la categoría de su
proyecto, un financiamiento de hasta:
Categoría

Aporte
Procomer

Aporte empresa
Contrapartida

Monto máximo del
Proyecto

Certificaciones
Innovación ambiental
Mixto

$ 10 000
$ 12 000
$ 15 000

$ 2 500
$ 3 000
$ 3 750

$ 12 500
$ 15 000
$ 18 750

¿Qué requisitos se deben
cumplir para participar?

REQUISITOS

PYME FORMAL

MADUREZ EMPRESARIAL

EXPORTADORES O CON
POTENCIAL EXPORTADOR

Máximo 100 trabajadores
Estar al día con:
- CCSS
- Ministerio de Salud
- Patentes Municipales
- Cualquier otro
necesario para su
funcionamiento

Diagnóstico Único de
PROCOMER.

Empresas que ya cuenten
con experiencia exportando
o que tengan deseos y
potencial para
internacionalizarse.

Los requisitos descritos anteriormente deben permanecer vigentes durante la
ejecución de todo el concurso y, su cumplimiento es monitoreado constantemente.

PASO A PASO: ¿CÓMO PARTICIPAR?

1

CONOZCA
Visite el sitio web:
http://www.crecimientoverdecr.com/
Descargue y lea Bases Operativas.
Para mayor información,
comuníquese a:
crecimientoverde@procomer.com

PREPARESE

2

Verifique que cumple los requisitos básicos.
Respecto al Diagnóstico único de PROCOMER:

3

Este es una herramienta utilizada para medir la madurez

FORMULE SU PROPUESTA

Descargue el formulario:
http://www.crecimientoverdecr.com/
Complételo.
Defina su proyecto.
Identifique que impacto ambiental
tiene este en su empresa
Justifique las razones por las que su
proyecto califica para ser parte de
Plataforma de Crecimiento Verde.
Envíe su propuesta al email de PCV:
crecimientoverde@procomer.com

empresarial. Si no tiene certeza de que algún funcionario de la
institución le haya aplicado dicho diagnóstico, consulte o
solicite su aplicación al correo electrónico de la Plataforma de
Crecimiento Verde: crecimientoverde@procomer.com

4

ESPERE EL RESULTADO

Una vez enviada su propuesta y finalizado el periodo de
recepción de proyectos, se procederá a realizar la
evaluación de todas las empresas participantes. Una vez
finalizado el periodo de evaluación, se notificará el
resultado de las empresas ganadoras.
Fecha límite
recepción proyectos
02.05.2019

Lanzamiento
26.03.2019

Fecha límite solicitud
diagnóstico
10.04.2019

*

Anuncio de
ganadores
17.05.2019

OTRAS CONSIDERACIONES:

-

Este atento de las fechas e información publicadas en la página web de PCV

-

Asista a los talleres de orientación realizados por PCV

-

Este atento a las giras regionales en caso de requerir ayuda para la formulación de
su proyecto.

-

Ante dudas, comuníquese a: crecimientoverde@procomer.com

CONTACTOS

Sitio Web Plataforma de Crecimiento Verde:
http://www.crecimientoverdecr.com/

Correo Electrónico Plataforma de Crecimiento Verde:
crecimientoverde@procomer.com

Número telefónico:
2505-4909
2505-4917

