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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Grupo INS lanza la 1ª edición de la Feria Innova y Previene con la colaboración de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). 
 
Ambas organizaciones se unen en esta edición para apoyar iniciativas con potencial de 
innovación e impacto social. Juntas persiguen trabajar con la población joven estudiantil 
para generar valor público en la contribución al desarrollo sostenible del país. 
 
Los participantes de esta primera edición de la feria serán estudiantes de los grados de 4to, 
5to y 6to año de Colegios Técnicos Públicos reconocidos por el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica 
 
El objetivo de la feria es promover el desarrollo de una cultura de prevención en la población 
joven sobre aspectos que inciden en nuestra sociedad, mediante el planteamiento de ideas 
innovadoras para la solución de problemáticas en categoría como 1) Riesgos Laborales, 2) 
Movilidad Segura y Sostenible, 3) Mejora de la Salud y 4) Seguridad Patrimonial en el 
Manejo de Emergencias.  
  
De todas las iniciativas propuestas por lo estudiantes, únicamente se seleccionarán 16 (4 
por cada categoría) para participar de un programa de formación intensiva identificado 
como Bootcamp. Este programa consta de 3 días de 8 horas cada uno, y durante el mismo 
los estudiantes seleccionados recibirán acompañamiento por parte de un equipo de 
gestores de innovación INS-ULACIT para la formulación y validación temprana de sus 
iniciativas, pudiendo llegar a concretar un prototipo de bajo nivel de las posibles soluciones. 
 
El evento, incluido las iniciativas seleccionadas y sus representantes serán objeto de 
difusión a través de los canales digitales del Grupo INS. 
  
Se reconocerá únicamente al primer lugar de cada categoría. Como parte del apoyo que 
recibirán los participantes, se mencionan los siguientes: 
 
a. Promoción: Por medio de los canales de comunicación internos y externos del Grupo 
INS se estará dando exposición a los participantes y sus proyectos previo, durante y 
posterior al evento cerrando con el reconocimiento y premiación. 
 
b. Apoyo Económico: Transporte, alojamiento y alimentación de los estudiantes 
participantes finalistas para asistir a la convocatoria del Bootcamp. Si por motivos de salud 
pública o de inestabilidad social y a juicio exclusivo de Grupo INS no fuera posible el 
desarrollo del evento con la participación de todos o algunos de los representantes y se 
deba llevar a cabo en forma virtual, no habrá compensación alguna por la supresión de 
dichos gastos, ni en metálico ni en especie, además, el Grupo INS no tendrá obligación 
alguna de invertir en otra actividad distinta relacionada con esta convocatoria. 

 
c. Acompañamiento: Orientación y acompañamiento virtual y presencial para los 
estudiantes participantes en el planteamiento y validación temprana de las propuestas de 
soluciones.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 
Serán admitidas a concurso, únicamente las iniciativas con enfoque de prevención 
presentadas por estudiantes de colegios técnicos públicos reconocidos por el MEP, durante 
el período establecido del 18 de agosto al 31 de agosto de 2022 las cuales deberán ser afín 
a las categorías de la Feria Innova y Previene 2022. 
 

1) Riesgos Laborales 
2) Movilidad Segura y Sostenible 
3) Mejora de la Salud 
4) Seguridad Patrimonial en el Manejo de Emergencias 

 
A continuación, se amplía cada una de las categorías mencionadas: 
 
A. RIESGOS LABORALES 
 
Grupo INS trabaja intensamente en la prevención de los siniestros, con especial atención 
en aquellos que puedan sufrir los y las trabajadores(as) a consecuencia de un accidente o 
enfermedad laboral. 
 
Con esta categoría se pretende reconocer y acercar al sector empresarial, iniciativas y 
soluciones que ayuden a conseguir ambientes de trabajo más seguros y con ello garantizar 
a la persona empleadora protección para las personas trabajadoras en el desarrollo de su 
actividad económica.  
 
Las propuestas de soluciones deberán tener como objetivo: 
 

• La reducción del riesgo de accidentes o enfermedades en el desarrollo de la 
actividad económica, que pueda traducirse en lesiones. 

• Reducir las consecuencias lesionales de los accidentes o enfermedades que 
puedan producirse. 

• Generar una mayor cultura social y laboral en prevención de lesiones, como parte 
del bienestar de la sociedad. 

•  Hacer que la prevención sea accesible para todos los trabajadores. 

•  Reducir el riesgo de incidentes en los desplazamientos de las personas 
trabajadoras  

 
 
B. MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 
 
Grupo INS también trabaja fuertemente en la prevención de lesiones o decesos producidos 
como consecuencia del tráfico vial. No obstante, cada año aumenta el promedio de 
accidentes con heridos o muertos. La mayoría de lesionados son atendidos por el Grupo 
INS bajo el amparo del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), donde el grupo de personas 
motociclistas es el más afectado. 
 
Con esta categoría se pretende reconocer y promover soluciones que ayuden a conseguir 
sociedades más seguras y felices, contribuyendo con la disminución de las lesiones y 
muertes producto de los accidentes de tránsito en los hogares costarricenses. 
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Las propuestas de soluciones deberán tener como objetivo: 
 

• Reducir el riesgo de incidentes en los desplazamientos en carretera que pueda 
traducirse en lesiones o muerte de personas. 

• Reducir las consecuencias de los incidentes que puedan producirse en carretera. 

• Generar una mayor cultura social de prevención de accidentes, como parte del 
bienestar de la sociedad. 

• Hacer que la prevención sea accesible para todos los segmentos sociales. 

• Brindar diferentes opciones de solución al desplazamiento respetuosas con el 
entorno. 

 
 
C. MEJORA DE LA SALUD Y TECNOLOGÍA DIGITAL (E-HEALTH) 
 
La incorporación en las últimas décadas de las nuevas tecnologías al campo de la salud 
está propiciando importantes avances en la prevención, diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento del paciente, lo que ha repercutido directamente en el incremento de la 
esperanza y calidad de vida, y la seguridad en los procesos asistenciales. En ese sentido, 
la E-Health ofrece grandes oportunidades para ayudar a conocer mejor nuestros estilos de 
vida y el autocontrol de determinadas enfermedades. 
 
Con esta categoría se pretende dar a conocer e impulsar iniciativas que contribuyan desde 
la tecnología (E-Health) a disfrutar de una vida más saludable y ayudar con la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades. 
 
Las propuestas de soluciones deberán tener como objetivo: 
 
Mejorar nuestra cultura de la salud, incentivando conductas saludables y ayudando a 
cambiar aquellas que no lo son. 
 
Contribuir al diagnóstico temprano de enfermedades o mejora en la administración, 
adherencia o resultado de los tratamientos. 
 
Ayudar a la efectividad, seguridad y sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
 
 
D. SEGURIDAD PATRIMONIAL EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS 
 
La seguridad patrimonial es necesaria para asegurar el mantenimiento correcto de los 
activos y bienes de las empresas y sociedad general, generando esto, el correcto 
funcionamiento de la organización, por ende, la no interrupción de la continuidad del 
negocio y actividades cotidianas. A nivel individual o familiar representa la garantía de los 
medios y condiciones para vivir dignamente. 

Los bienes y las personas son vulnerables por factores internos y externos, los cuales 
pueden llegar a convertirse en emergencias por su impredecibilidad, elevando el grado de 
riesgo que sufre el bien por un evento no contemplado como probable. 
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Con esta categoría se pretende dar a conocer e impulsar iniciativas que contribuyan al 
desarrollo de una correcta actuación ante una situación de emergencias, minimizando las 
vulnerabilidades. 

Las propuestas de soluciones deberán tener como objetivo: 

• Reducir el riesgo de las emergencias, que pueda traducirse en destrucción o 
pérdida parcial o total de activos o bienes tanto en las empresas como en los 
hogares. 

• Reducir las consecuencias de las emergencias que puedan producirse. 

• Generar una mayor cultura social y laboral de prevención de emergencias, como 
parte del bienestar de la sociedad. 

• Reducir el efecto de los desastres que puedan traducirse en daños al patrimonio y 
a las personas. 

• Generar una mayor cultura social de prevención ante los desastres, como parte del 
bienestar de la sociedad. 
Hacer que la prevención sea accesible para toda la población. 

Contribuir con el equipamiento y medidas de seguridad para proteger el 

patrimonio de empresas y personas. 

 
 

3. REQUISITOS PARA CONCURSAR 

 
A. REQUISITOS FORMALES 

 

Para poder concursar, la o las personas estudiantes que participen y representen una 
iniciativa tendrán que cumplimentar satisfactoriamente un formulario on-line sobre la 
propuesta, teniendo para ello un tiempo determinado para hacerlo iniciando el 18 de agosto 
de 2022 y finalizando el 31 de agosto de 2022. Para el caso de participantes menores de 
edad, adicionalmente se deberá contar con la firma de un consentimiento informado por 
parte de la persona responsable en donde se autoriza la participación de la persona menor 
de edad y que conoce los términos de este documento y que no tiene ningún impedimento 
en que se pueda utilizar la imagen del menor y/o los datos de éste para la exposición de 
medios de la feria y todo lo que implica la participación. 

 
El registro de la participación se realizará mediante un formulario que estará disponible en 
las redes sociales de Grupo INS en Facebook e Instagram, además, los participantes 
deberán aportar: 
 

• Información básica de contacto de los integrantes que conforman el equipo, en caso 
de la participación sea grupal, incluyendo la dirección e-mail designada para ser 
notificados oficialmente por los organizadores de la feria. (Perfil del equipo) 

• Identificación del integrante que ejercerá como el representante del equipo para los 
efectos. 

• Datos de la iniciativa (segmento identificado, problema identificado, aspectos 
relevantes tempranos, hitos de la investigación previa, etc.) (Ficha técnica de la 
propuesta) 
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• Un breve vídeo de 3 minutos explicando la iniciativa. 

• Esta información deberá presentarse en español. 
 

B. ASPECTOS GENERALES 

 
Para poder ser considerado como candidato, la iniciativa deberá vincularse a una de las 
cuatro categorías anteriormente citadas. Un mismo proyecto, podría aplicar a una o varias 
categorías, siempre teniendo en cuenta que los evaluadores contemplarán dicha propuesta 
a la luz de la categoría en la que se presenta. 
 
La iniciativa representará al colegio en donde la o las personas estudiantes estén 
matriculados, Además deberá contar con la representación de una persona mayor de edad 
designada por el centro educativo participante.  
 
El representante se compromete al acompañamiento durante el Bootcamp y otras 
actividades del concurso.  
 
El Bootcamp tendrá lugar en San José, San Antonio de Desamparados, de la iglesia católica 
500 mts hacia Patarrá los días 19, 20 y 21 de octubre del 2022 u otro que el Grupo INS 
disponga para tal efecto. 
 
 
Las iniciativas finalistas deberán contar con un prototipo de bajo nivel como mínimo, de su 
idea de innovación en prevención.  
 
La organización de la feria se reserva el derecho de no considerar las participaciones que 
vayan en contra de los parámetros básicos de la prevención y sostenibilidad, aquellos que 
se basen en elementos paralegales o ilegales o de dudosa reputación, así como aquellos 
que puedan considerarse que entrañan riesgos jurídicos.  
 
La organización de la feria se reserva el derecho de no considerar las participaciones cuyas 
estrategias de implementación puedan causar un impacto negativo en sus operaciones a 
nivel ambiental y social, en contra del desarrollo y calidad de vida de las personas y sus 
familias, clientes del Grupo INS, sus proveedores y en general de la sociedad.  
 
En el caso de contar las personas estudiantes con algún tipo de ingreso o ayuda pública o 
privada para el desarrollo de su proyecto, se considerarán fondos aportados a título 
personal y los organizadores de la feria no tendrán responsabilidad u obligación de reponer 
dichos fondos, ni se tendrá obligación o responsabilidad alguna sobre los premios que 
terceros les entreguen a los participantes. 
 
El Grupo INS se reserva el derecho de la descalificación del concurso por inasistencia a las 
actividades, falta de participación y comportamiento inapropiados durante todo el concurso.  
 
 

4. PARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
Un jurado conformado por miembros del Grupo INS, ULACIT y empresas aliadas al Grupo 
INS evaluarán las iniciativas presentadas con base en los siguientes criterios: 
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• Deseabilidad (25%) 

• Factibilidad (15%) 

• Viabilidad (15%) 

• Escalabilidad (15%) 

• Impacto social (20%) 

• Recurso visual de apoyo: prototipo y presentación (10%) 
 
 

a. Deseabilidad: Las personas estudiantes lograron identificar una propuesta de valor 
ofrezca una solución a un problema o necesidad real de los consumidores que 
conforman el segmento definido. Además, que la propuesta de solución proporcione 
a los consumidores valor agregado (características o atributos innovadoras y 
diferenciadoras) en el marco de la prevención. 

b. Factibilidad: Las personas estudiantes lograron identificar razonablemente los 
recursos y actividades claves (materiales y/o intelectuales) para garantizar el 
cumplimiento de la propuesta de valor del modelo de negocio. Así como posibles 
canales de distribución y promoción adecuados al tipo de solución que proponen. 

c. Viabilidad: Las personas estudiantes lograron identificar las fuentes de ingreso y el 
precio de su solución de acuerdo con la propuesta de valor y el mercado meta, 
considerando que la idea debe ser financieramente sostenible. Además, identificar 
los posibles costos fijos y variables. 

d. Escalabilidad: La propuesta tiene potencial para crecer o bien replicarse en otros 
ámbitos (mercados, empresas, comunidades). 

e. Impacto social: Se evalúa si la idea tiene un impacto social positivo, ya sea en 
extensión (número de personas o colectivo/s impactados) como en profundidad 
(solución o ayuda a problema de mayor o menor nivel, mejoramiento de la calidad 
de vida sin descuidar el medio ambiente. 

f. Recurso visual: El prototipo permite tangibilizar la idea de solución. Además, el 
material audiovisual tiene una duración adecuada (3 minutos como máximo), la 
información es consistente, clara y precisa acerca de los participantes, el problema 
o necesidad, cómo funciona el bien o servicio, sus ventajas y atributos logrando 
despertar el interés en este. 

 
No se facilitará información sobre la valoración individual de ningún proyecto presentado. 
 

5. FASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Fase de inscripción: El proceso de inscripción será a través del enlace que se habilite para 
este fin único y se divulgue por los canales autorizados por el equipo organizador de la 
Feria Innova y Previne 2022. 
  
 

1. Fase de selección de proyectos 
 
Se realizará la valoración de los proyectos presentados y la selección de hasta un máximo 
de 16 finalistas (4 finalistas por categoría). La selección estará a cargo de expertos en 
Prevención e Innovación sean personas del Grupo INS o invitados con experiencia en el 
campo. 
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La publicación se realizará a través de las redes sociales del Grupo INS en Facebook e 
Instagram.  
 
 

2.  Bootcamp 

Una vez seleccionados los proyectos finalistas, se realizará un campamento de preparación 
donde los participantes comenzarán a recibir formación a través de facilitadores que 
brindarán acompañamiento para fortalecer la presentación del proyecto. El campamento se 
realizará en las instalaciones que el Grupo INS disponga para tal efecto. 
 
La participación del representante finalista de cada proyecto en dichas sesiones formativas 
es obligatoria; su inasistencia conlleva a la pérdida de tal condición y no podrá participar en 
el evento final, sin derecho a compensación alguna. No obstante, en caso de ser necesario, 
el estudiante designado como representante del equipo podrá ceder su participación a otro 
miembro de este, pero en tal caso, deberá ser este último quien defienda el proyecto en el 
evento final del Bootcamp. 
 

3. Evento final o proclamación de los ganadores 
 

El evento de clausura y reconocimiento de ganadores de la primera edición Feria Innova y 
Previene 2022, se realizará según las fechas señaladas en el calendario y el lugar que se 
anunciará oportunamente.  
 
Grupo INS podrá decidir si el evento final se celebre con la participación de todos o algunos 
de los representantes de los proyectos de forma presencial o virtual por motivos de salud 
pública o de inestabilidad social, a su exclusivo criterio. 
 

6. PLAZOS Y CALENDARIO 
 
Las personas estudiantes enviarán las propuestas de sus iniciativas a través del enlace que 
se habilite para este fin único y se divulgue por los canales autorizados por el equipo 
organizador de la Feria Innova y Previene 2022. 
 
  
ACCIONES FECHAS ESTIMADAS 

FASE DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 18 de agosto de 2022 a las 12:00 
m. hasta el 31 de agosto de 2022 a las 
23:59 pm 

COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA DE 
FINALISTAS 

19 de septiembre de 2022 a las 14:00 pm 

BOOTCAMP Desde el 19 hasta el 21 de octubre del 2022 
EVENTO DE CLAUSURA 17 de noviembre de 2022 

 
 
 

7. JURADO 
 
Se contará con un jurado evaluador en dos fases del proceso que representa la Feria Innova 
y Previene 2022. En una primera fase participaran como jurado personal del INS 
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únicamente y en la segunda fase el jurado calificador está compuesto por personal del INS, 
ULACIT, y Empresas aliadas del Grupo INS y su función será: 
 
a. Valorar y juzgar los proyectos recibidos y seleccionar los participantes del Bootcamp. 
 
b. Seleccionar del Bootcamp los 3 mejores proyectos de cada categoría y seleccionar al 
ganador de cada una de estas. Grupo INS se reserva el derecho de forma unilateral y sin 
previo aviso, de excluir a cualquier participante y por lo tanto la representación del proyecto 
en la competición, especialmente en aquellos casos en los que tengan sospechas o bien 
se detecte que se está tratando de defraudar, alterar y/o inutilizar, directa o indirectamente, 
el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente competición. 
 
Tanto los promotores de la Feria Innova y Previene 2022 como el jurado designado para 
las diferentes fases, tendrán capacidad para interpretar los lineamientos de esta feria. Así 
mismo, las decisiones del jurado serán definitivas e inapelables. 
 
A lo largo de todo el proceso de selección de los finalistas y ganadores, se garantiza la 
confidencialidad respecto a las ideas/proyectos presentados. 
 

8. RECONOCIMIENTO 
 
De todas las representaciones finalistas, únicamente se reconocerá el primer lugar de cada 
categoría. Los reconocimientos serán los siguientes: 
 

  
1. Una pasantía en alguna dependencia del Grupo INS que incluyen cursos de 

formación. 
2. Un galardón. 

 
 
Cada integrante o integrantes del equipo de proyecto ganador para recibir el reconocimiento 

deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Grupo INS para la participación en la 

pasantía. 

 

El integrante o integrantes del equipo ganador que no reclame el reconocimiento 

cumpliendo con lo dispuesto en este artículo perderá su derecho a recibirlo. 

No se podrá solicitar cambios en el reconocimiento de ninguna naturaleza. 

El reconocimiento será válido únicamente dentro de la República de Costa Rica. 

 

9. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
Definición de participante: La presentación de proyectos a la primera edición de la Feria 
Innova y Previene 2022 (Bootcamp), otorga a todos los estudiantes de colegios técnicos 
públicos de Costa Rica que se identifique individualmente o a aquellos integrantes de un 
equipo, la condición de participante en el mencionado evento. 
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Condiciones de participación: La participación es de carácter gratuito y todos los 
participantes deben ser personas físicas y estar matriculados en un Colegio Técnico 
Profesional reconocido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica.  
Quedan excluidos todos los estudiantes de colegios públicos y privados que no son 
reconocidos por el MEP como técnicos profesionales. 
 
Obligaciones y responsabilidad de los participantes: El hecho de participar implica la 
aceptación, sin reserva alguna, de los lineamientos de la competición. Los participantes 
garantizan la exactitud y veracidad de los datos que faciliten para la participación en la 
misma. 
 
Podrá ejercitarse, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición y portabilidad. 
 
La falsedad de cualquier tipo de dato, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados en los presentes lineamientos será causa suficiente para la descalificación de la 
candidatura. 
 
Obligaciones de los participantes finalistas: Los participantes cuyos proyectos resulten 
finalistas se comprometen a participar de forma presencial o virtual en las actividades que 
la organización de Feria Innova y Previene 2022 determinen necesarias para la realización 
de dicho evento. Grupo INS se reserva el derecho a vetar la presentación de aquellos 
representantes que consideren que no cumplen con los requisitos necesarios. En el caso 
de presentarse como equipo, designarán un representante para participar en el evento final. 
 
Cada proyecto finalista elaborará un contenido resumido sobre su proyecto (según 
directrices que se facilitarán para ello) para que Grupo INS edite una reseña de proyectos 
finalistas y un vídeo breve de presentación. 
 
Asimismo, los finalistas se comprometen a participar en las acciones en medios de 
comunicación convencionales y en soportes online (web, redes sociales) que se determinen 
como necesarias para la promoción y difusión de la iniciativa. 
 
Obligaciones de los promotores de la feria: La organización de la Feria Innova y 
Previene 2022 se compromete a coordinar la valoración de los proyectos presentados para 
determinar los que serán finalistas, así como el proyecto que resulte ganador por cada 
categoría. 
 
No obstante, en caso de no ser recibidas las iniciativas para cubrir al menos cada una de 
las cuatro categorías o en el supuesto de que la organización estime una evidente falta de 
calidad en los proyectos presentados, podrá declarar desierto una de las categorías o en 
último caso, posponer o anular la competición. 
 
 

10. PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL 
 

1. Titularidad de los proyectos presentados a competición 
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La titularidad de todos y cada uno de los proyectos presentados a la competición que se 
encuentren protegidos o sean susceptibles de encontrarse protegidos por el Derecho de la 
Propiedad Industrial e Intelectual, corresponde a los autores y/o titulares de los 
mencionados proyectos. 
 
Los participantes en la competición garantizan y reconocen expresamente ser los legítimos 
titulares de los proyectos presentados a la misma o, en su caso, contar con autorización 
expresa de sus legítimos titulares, a efectos de ser divulgados a través de la presente 
competición. 
 
Grupo INS y ULACIT no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, 
respecto de cualquier tipo de controversia, disputa y/o litigio que pudiera derivarse de la 
publicación, divulgación y/o difusión de proyectos a través de la 1ª edición de la Feria 
Innova y Previene sin el preceptivo consentimiento de sus legítimos titulares. 
 

2. Publicidad o difusión de los proyectos presentados a competición 
 
Los participantes en la 1ª edición de la Feria Innova y Previene declaran conocer y aceptar 
el hecho de que la información no sensible de los proyectos podrá ser publicada en la web 
de los organizadores, así como a través de otros medios que los promotores designen y 
consideren oportunos para dar a conocer esta iniciativa. 
 
Los participantes en la competición conservarán intacta la autoría y/o titularidad de los 
proyectos presentados, así como cualquier otro Derecho de Propiedad Industrial e 
Intelectual que pudiera derivarse de los mismos, sin que quepa entender en ningún caso 
que su publicación y/o difusión por parte de los promotores implique renuncia, cesión y/o 
transmisión de sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. 
 

11. ACEPTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
 
La mera participación en la 1ª edición de la Feria Innova y Previene implica la aceptación 
del contenido íntegro de estos lineamientos. La no aceptación de cualquiera de los puntos 
que componen estos lineamientos supone la no participación y, en caso de resultar 
seleccionado y/o ganador, la renuncia automática al reconocimiento. 


