
Tu puerta de entrada a Costa Rica



Costa Rica ha demostrado ser una nación concentrada, que se distingue por el valor de lo que
creamos: la innovación y la competitividad nos distinguen.

Ademas tiene una ubicación geográfica ideal con un clima envidiable en el centro de las Américas
custodiado por los océanos Atlántico y Pacífico, y a poca distancia de vuelo de América del Norte
y del Sur.

Hoy en día, somos la ubicación cercana a la costa más popular para las empresas de los EE. UU.,
Así como un entorno estratégico en el extranjero para las empresas europeas en la zona del
dólar.

CLIMA DE NEGOCIOS 
EN SAN JOSÉ



Con un historial comprobado de 120 años de sólida democracia, estabilidad
económica y política, Costa Rica es incomparable como la mejor opción para
invertir en la región.

Costa Rica es un laboratorio de respiración para el desarrollo y prueba de
nuevas soluciones.

Un ecosistema dinámico nutre a +70 líderes de 
MedTech y + +160 centros de TI y excelencia a nivel 
mundial, que se combinan bajo una de las concentraciones
de biodiversidad más fuertes del mundo para impulsar la 
innovación.

Costa Rica

¿POR QUÉ
COSTA RICA?

Parque Tec



Posición geográfica privilegiada:
Accesibilidad a otros mercados: EEUU, México,
Latinoamérica.
Capital del pais.

Acesibilidad:
Supermercados, comercios, sector empresarial,
universidades, centros de investigación, laboratorios, zonas
francas, hoteles etc.

 Ecosistema, tecnologia y capacidad empresarial:

San Jose

¿POR QUÉ
SAN JOSE?
Sobre el acceso a mercados

y fondos

Parque Tec



Geografia privilegiada
Cuando decimos ubicación céntrica, literalmente estamos allí. Costa Rica
se encuentra en el corazón de las Américas, con puertos en las costas del
Pacífico y el Atlántico, y acuerdos de libre comercio que brindan acceso
preferencial a 2/3 del PIB mundial y a más de 57 socios comerciales,
incluidos EE. Costa Rica es también uno de los únicos 3 países de las
Américas con un TLC con China.

El 93,9% de los bienes de exportación están cubiertos por TLC y contamos
con acuerdos de promoción y protección de inversiones con 14 países.

COSTA RICA 
EN CIFRAS

Parque Tec



¿Quienes Somos?

PARQUE TEC

Programas de Incubación y Aceleración 
Programas de Softlanding y Crosslanding
Fondo de Inversion - Invertup
Mentorías
Workshops

Parque Tec es una potenciadora de negocio que tiene como
objetivo apoyar el ecosistema emprendedor y crear un espacio de
agregacion de valor a traves de sus distintas herramientas.



Programas de Incubación y Aceleracion

Incubacion: Diseñados para la validación del problema, uso de
herramientas y creación de MVP.

Aceleracion: Escalabilidad del negocio, nuevos productos o
mercados.

Programas de Internacionalizacion

Esta diseñado para abrir nuevos mercados nacionales e
internacionales. Optimizamos tu inversión para
conectarte mejor con el ecosistema ideal. 

¿Qué ofrecemos?
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Evaluacion por competencia

Creamos una metodologia de evaluacion por
competencias que nos permite medir el nivel de
madurez de las startups para crear un Plan de
Accion Personal para su desarrollo.

Fondo de Inversion

Primer vehiculo de inversion para startup registrado en
la bolsa de valores nacional de Costa Rica. Invertup.



Mentoria

Acceso a mentores con experiencia en negocios y con redes de
contactos amplia para la generacion de nuevos clientes.

Aliados Estrategicos

Universidades Publicas y privadas, laboratorios de
Investigacion, Red Nacional de Incubadoras, Alianzas con
sector privado, redes de contacto nacional e
internacional, Bufete de Abogados y contadores.

¿Qué ofrecemos?
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Acompañamiento Empresarial

Acompañamiento empresarial en las areas de Gestion
Empresarial, Estrategia - Innovacion y Desarrollo
Humano.

Infraestructura

Esoacio fisico de coworking.



INVERTUP

Acanof | SUM

InvertUp, primer portafolio en la región de
Centroamérica y el Caribe, abierto a la inversión y
con el aval brindado por la Bolsa Nacional de Valores
de Costa Rica a través de MAPA (Mercado Alternativo
Para Acciones).

Las empresas que actualmente forman parte de este
selecto grupo han sido valoradas por más de 15
millones de dólares, de los cuales InvertUp cuenta
con una participación superior a los 2 millones.

En este momento, el portafolio se encuentra abierto
a una ronda de inversión por $1 millón, con
participaciones mínimas de $25k para accionistas
calificados. 



INVERTUP - PORTAFOLIO

Acanof | SUM



Marcelo Lebendiker

Economista, Máster en Administración de Negocios,
especializado en emprendimiento. Reconocido líder
Latinoamericano en el campo del emprendedurismo,
incubación y financiamiento alternativo.

Presidente Parque Tec

Staff Parque Tec



Gabriel Chernacov

Máster en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial,
Consultor Internacional con una vasta experiencia en cargos
gerenciales de empresas multinacionales, especializado en
telecomunicaciones y plataformas digitales.

Inversionista
Vicepresidente Invertup



Mariana Solano

Máster de Emprendimiento e Innovación de la Universidad
de Barcelona, Licenciada en Administración de Empresas
énfasis en mercadeo del Tecnológico de Costa Rica y
Gestora de innovación acreditada por el MICITT, con
experiencia en el proceso de acompañamiento y creación de
modelos de negocio innovadores y estrategias de mercado.

Gestora de Innovación



NUESTRAS ALIANZAS



Softlanding Costa Rica

El programa de SoftLanding en Costa Rica  
optimiza tu inversión para lograr insertarse más rápidamente en el mercado a
startups tecnológicas.



ACOMPAÑAMIENTO

Startups.
Avanzado - Pymes.

Modalidades:

Te ayudamos en la validación del modelo de
financiero y de negocio en el país. Espacio en
Cowork, acompanamiento y mentoria. Posibilidad
de contar con un Key Acccount Manager.



NETWORKING

Eventos, webinars, demo days, panels, etc.
Empresarios y emprendedores.
Empresas y Startups.
Entidades públicas y privadas.
Gobierno.

Te conectamos con el ecosistema correcto para
que tu aterrizaje en Costa Rica sea sencillo y
fácil por medio de:



FUNDRAISING $$$
Presentaciones al frente de Angeles inversionistas,
fondos de inversion, office family, VC y plataformas
de financiamiento.



WEBSITE

EMAIL ADDRESS

PHONE NUMBER

www.parquetec.org

mlebendiker@parquetec.org

+50622349670


