
 
 
                                                                   

  

 
 
 

EL SABOR DEL CAMPO 
2DA FERIA AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE TE IMPULSA 2020 

 
 

Guía de Inscripción 
 
Fecha de la Feria: 15, 16 y 17 de mayo del 2020 
Plazo de inscripción:  del 22 de enero al 21 de febrero del 2020 
 
 
1. ¡SALUDOS! 
 
Muy contentos de comunicar la convocatoria para la 2da Feria Agroindustrial de Occidente 
te Impulsa “El Sabor del campo” para el año 2020. Para esta ocasión se contará con la 
participación de 200 emprendimientos y pymes de la zona de Occidente. El periodo de 
inscripción iniciará el próximo 22 de enero y se cerrará el 21 de febrero del 2020.  
Se estarán recibiendo las solicitudes para todas las categorías del Sabor de campo 2020. 
Estas son las categorías: 
 

 Agroindustria (agro transformación) 
 Comercio y Servicios 
 Textil 
 Turismo Rural 
 Cultura y Artesanías 

 

La Feria El Sabor del campo es una iniciativa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER). Es a partir del año 2014 que se crea esta iniciativa con el objetivo 
de generar actividades que propicien el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores y 
del sector PYME, brindándoles un espacio de promoción, divulgación y proyección. Además, 
de realizar acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión, 
de comercialización y de competitividad de los proyectos emprendedores y pymes de la 
zona de Occidente, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. 
  

Las empresas que deseen participar como expositoras en la 2da Feria Agroindustrial del 
Sabor del campo deben completar el proceso de inscripción descrito en las siguientes líneas: 
 
 
 



 
 
                                                                   

  

 
 
  
a. Categorías 

 
 Agroindustria: Son los productos que han sido transformados y están empacados 

para su consumo en el hogar. Ejemplo conservas, derivados lácteos panadería, 
productos de cuidado personal. Deben ser productores directos, no 
comercializadores. (espacio para 140 empresas expositoras) 

 
 Comercio y Servicios: Deben ser con base en Bioeconomía. Productos o servicios que 

sean para uso sostenible a través del uso eficiente de los recursos naturales. 
Ejemplo: paneles, solares, postes de cercas de material reciclado, servicio de 
fumigación eco, etc. Deben ser productores directos, no comercializadores. (espacio 
para 20 empresas expositoras) 

 
 Textil: fabricación de ropa y accesorios en fibras sintéticas y naturales con 

producción a pequeña escala. Ejemplo: bolsos, vinchas, prensas, ropa deportiva, 
ropa de dama y caballeros, etc. Deben ser productores directos, no 
comercializadores. (espacio para 15 empresas expositoras) 
 

 Turismo Rural: Son aquellos emprendimientos que ofrecen servicios turísticos 

planificados e integrados sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los 

pobladores locales, organizados para el beneficio de la comunidad, por ejemplo, 

cabañas en la montaña, tours entre otras opciones. Deben ser productores directos, 

no comercializadores. (espacio para 10 empresas expositoras). 

 

 Cultura y Artesanías. Son los productos creados para generar bienes artesanales 
utilitarios y con identidad costarricense. Ejemplo retablos en madera, porta vasos y 
aisladores de calor entre otras opciones, en diferentes materiales como madera, 
cuero, tela, etc. Deben ser productores directos, no comercializadores. (espacio 
para 15 empresas expositoras). 

 

Una vez identificada su categoría de producto, deberá descargar el formulario que 
corresponde para que puedan aplicar a la 2da Feria El Sabor del campo 2020, además de 
imprimir, llenar y adjuntar el protocolo de participación. 
 

b. Plazo de Inscripción: 
 

Se recibirán inscripciones únicamente entre el 22 de enero y el 21 de febrero del 2020 de 
forma electrónica al correo abajo indicado o de forma física en las Agencias de Extensión 
del MAG (en Alajuela, Poas, Grecia, Sarchi, Palmares, Zarcero, Naranjo, Atenas y San Ramón) 



 
 
                                                                   

  

o en los Centros de Formación Profesional del INA (en San Ramón, Naranjo, 
Sarchi, Grecia y Alajuela). 
Si realiza la entrega en físico debe de hacerlo en sobre de manilla cerrado, con el nombre 
de la empresa participante y el nombre de la feria escrito al frente del sobre. Sólo se recibirá 
el sobre, no se revisará en el momento de la entrega ningún documento. Una vez entregado 
el sobre con los requisitos de participación, se le hará entrega de un comprobante de 
recibido. 
 

c. Completar el formulario y sus requisitos, enviarlo a la dirección de correo 
electrónico: 
 

feriaelsabordelcampo@ina.ac.cr 
 
Solo se tomarán en cuenta los formularios enviados y entregados de forma completa 
(formulario completo y con los requisitos solicitados), dentro del plazo establecido. 
Aclaramos que los emprendimientos serán evaluados con la información que se escriba en 
los formularios, información omitida no se podrá considerar. Hacemos un llamado para que 
la calidad de las fotografías sea la óptima, imágenes claras (no movidas), con buena luz y 
que la información de las etiquetas se pueda leer. 
 
Se aclara que el carné de manipulación de alimentos debe de estar vigente para el día que 
realice la inscripción (del 22 de enero al 21 de febrero del 2020), en caso de tener el carné 
próximo a vencer, será de su responsabilidad actualizarlo y presentarlo antes del 08 de 
mayo del 2020, de no hacerlo, quedará excluido de la participación en la feria. 
  

Se debe de incluir: 

 Formulario completo en formato Word o en PDF, impreso llenado en computadora 
o a mano con letra legible y sin tachones ni correcciones. 

 Fotografías claras de cada uno de los productos que exhibirá, etiquetas legibles y 
presentación del empaque. 

 Copia de la cédula del representante legal. 

 Copia del carné de manipulación de alimentos al día y/o el Certificado Veterinario 
de Operación (CVO), si corresponde a la actividad económica de participación. 

 En el “asunto” del correo favor indicar el nombre del emprendimiento y siempre 
utilizarlo en la comunicación. 

 Llenar y Firmar el Protocolo de Participación y entregarlo con todos los demás 
documentos 
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2. PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 
 
La recepción de formularios para inscribirse en la Feria El Sabor de campo cierra el día 
viernes 21 de febrero del 2020, para todas las categorías anteriormente mencionadas. La 
totalidad de los formularios serán analizados por un comité seleccionador conformado por 
representantes del INA, MAG, INDER y de la Municipalidad de Palmares, cuyo proceso será 
del 24 de febrero al 24 de marzo del 2020. En caso de ser necesario, el comité puede 
solicitarles información adicional y deben de entregarla en un plazo no mayor a 3 días 
naturales después de que se realice la comunicación con ustedes.  
 
El medio de comunicación será el correo electrónico que se indique en el formulario de 
inscripción, si por alguna razón se les cierra el correo o cambian de correo o lo escriben mal, 
es su obligación comunicar a los organizadores el cambio. Lo anterior también aplica con 
los números de teléfonos y con las personas de contacto. Se solicita que estén revisando 
diariamente el correo electrónico durante el periodo de revisión de solicitudes. 
 
La lista de empresas seleccionadas se publicará en los últimos días del mes de marzo en las 
redes sociales que posean las instituciones organizadoras. También, cada empresa 
seleccionada será notificada al correo electrónico incluido en su formulario de inscripción. 
Las empresas que no sean seleccionadas en la lista inicial de empresas participantes en la 
feria, serán incluidas en una lista de espera. En caso de que una empresa seleccionada se 
retire de la participación en la feria El Sabor del campo, sustituiremos el espacio con otra 
empresa en espera, por ende, estarán en lista de espera hasta 2 días previos a la Feria. 
 
 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

a) Pertenecer a los sectores productivos de:  Agroindustria (agro transformación), 
Comercio y Servicios, Textil, Turismo Rural, Cultura y Artesanías 
 

b) La empresa debe calificar como micro, pequeña o mediana empresa según el criterio 
establecido por el Comité de Selección de Empresas tomando en cuenta la cantidad 
de empleados permanentes. 

 
Micro: 1-5 empleados  
Pequeña: 6-30 empleados 
Mediana: 31-99 empleados 

 
c) Los y las participantes deben ser las personas productoras del bien o servicio que se 

expondrá en la Feria, no se permitirán intermediarios, comercializadores o 
distribuidores. Tampoco pueden reasignar o compartir su campo con otra empresa. 

 



 
 
                                                                   

  

d) El producto o servicio debe presentar un valor agregado, ya sea como 
producto transformado o producto fresco con un elemento 
diferenciador. 
 

e) Valoramos la innovación, materia prima local y nacional, eliminación de estereofón 
(prohibido) y reducción de plástico. 
 

f) Las personas participantes deben atender el stand durante los 3 días de la Feria, 
cumplir el horario completo de la misma, seguir las instrucciones de la Organización 
y tener un trato respetuoso con todos los participantes del evento. Así como contar 
con suficiente producto para exhibir durante toda la actividad. La Organización 
establecerá los mecanismos para verificar la permanencia, el desempeño y 
comportamiento de la empresa durante toda la Feria. En caso de que se les hubiera 
dado campo y no cumplieron con estas condiciones en ediciones anteriores, será 
tomado en cuenta para evaluar su participación en ésta y próximas ediciones. 
 

g) Las personas participantes deben tener disponibilidad de asistir a la capacitación 
establecida en el programa diseñado por el Comité de Capacitación. (la participación 
es de carácter obligatorio) 
 

h) Es obligatorio que las personas propietarias de empresas de industria alimentaria y 
que atiendan el stand en la Feria lleven el carné todos los días de la actividad. 
Recordamos quien manipula alimentos no debe de tocar dinero.  
 

i) Si quedarán seleccionados y no van a poder llegar a la Feria El sabor del campo 2020, 
se les solicita que informen la decisión a la brevedad posible. Así poder asignarle el 
campo a otra empresa y no dejar espacios vacíos. En caso de no avisar al comité 
organizador de la feria y esto genere que el campo se quede sin uso, no podrán 
participar en otra futura edición de la feria El Sabor del campo. 
 

j) Es responsabilidad de cada empresa cubrir sus costos de transporte y la decoración 
de su espacio para stand.  
 

k) Tener como mínimo un año de estar comercializando el producto. 
 
 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Se trabajará con una matriz de puntuación. Todas las preguntas son evaluadas. Preguntas 
que no se respondan quedarán con cero en la puntuación. Se les recuerda que el Formulario 
de inscripción se convierte en la cara de su proyecto, si omite información, no se tomará en 
cuenta. 
 



 
 
                                                                   

  

Favor considerar la siguiente información: 
 

 Solamente participaran empresas productoras ubicadas en la zona de Occidente 
(Alajuela, Grecia, Sarchi, Naranjo, Poas, Palmares, Atenas, Zarcero, San Ramón). 

 La selección de las empresas se realizará de acuerdo al porcentaje de 
representatividad de los sectores productivos, el porcentaje de participación de los 
cantones de la zona de Occidente y de la oferta de productos. 

 Presentación de los productos: se evalúa el envase, etiquetado y presentación. 
 Calidad e innovación del producto. 
 Empresas que participan por primera vez en la Feria El Sabor del campo.  
 Empresas que demuestran una superación del producto o de la empresa con 

respecto a la participación en la edición anterior. 
 Desempeño, permanencia y comportamiento de la empresa durante la 1era Feria El 

Sabor del campo. 
 
 
Para información adicional comunicarse a los correos: 
 
spaezvasquez@ina.ac.cr  
ccastillorojas@ina.ac.cr 
asalazaru@mag.go.cr 
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