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Bases del Concurso de Emprendimiento PUCP 2022 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene como eje estratégico la 

innovación por lo que fomenta programas, eventos y actividades en torno a 

esta línea estratégica desde diversas unidades. 

 

Para cumplir con el propósito de la promoción y dinamización del ecosistema 

emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Oficina de 

Innovación, como parte de la Dirección de Fomento de la Investigación del 

Vicerrectorado de Investigación presenta el Concurso de Emprendimientos 

PUCP 2022.  

 

Sabemos que en la actualidad, la comunidad PUCP cuenta o genera iniciativas 

innovadoras que parten de diversas áreas de la casa de estudios. Por ello 

buscamos recepcionar iniciativas que integren a toda la comunidad: alumnos, 

docentes, administrativos y egresados. 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 

El objetivo del concurso es impulsar el ecosistema de emprendimiento de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú mediante el programa FET (Fast 

Entrepreneur Trip) para los emprendimientos generados en y/o por la 

comunidad PUCP.  

 

Estos emprendimientos deberán estar alineados con las siguientes líneas 

estratégicas: Educación, y Bienestar.  

3. POSTULACIÓN 

Requisitos de Postulación 

Podrán postular al Concurso de Emprendimiento PUCP 2022 equipos 

interdisciplinarios de mínimo dos (2) personas. Estos pueden estar integrados 

por alumnos, egresados, docentes y/o administrativos. Asimismo, dentro de 

los grupos al menos dos (2) miembros deben ser de diversas especialidades o 

tener experiencia en diversas áreas. 
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Perfil de los miembros de los equipos 

Todos los miembros de los equipos, a excepción de los egresados, deben tener 

como filiación principal a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Además, dependiendo de su categoría deberán cumplir con estos requisitos 

mínimos: 

 

● Los alumnos deben contar con al menos un (1) año de estudios en la 

PUCP, además de no tener ningún tipo de sanción o deuda con la 

universidad.  

● Los docentes deben ser un TC, TPC o TPA que debe haber dictado como 

mínimo de tres (3) horas lectivas en cada uno de los siguientes 

periodos: [2020-1 al 2020-2] y [2021-1 al 2021-2].  

● Los miembros con cargo administrativo han de tener un vínculo laboral 

con la universidad en uno de sus centros o institutos por lo menos en 

los últimos dos (02) años y de igual manera, deben asegurar la 

continuidad de su vínculo laboral durante el tiempo que se ejecute la 

propuesta innovadora. 

● Los egresados deberán haber concluído sus estudios en la PUCP, 

además de no tener ningún tipo de sanción o deuda con la universidad.  

 

Los miembros del equipo deben estar dispuestos a dedicar el tiempo necesario 

para potenciar sus emprendimientos dentro del programa Fast Entrepreneur 

Trip (FET) del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) con una 

duración aproximada de nueve (9) semanas. Además, deben recibir la 

conformidad de la unidad a la que pertenecen sobre su participación en este 

Concurso de Emprendimiento PUCP 2022.  

 

La PUCP se reserva el derecho de solicitar información adicional o pruebas a 

los postulantes para validar la veracidad de la información presentada en la 

postulación y en el desarrollo de este concurso. Considerar que toda la 

información y los datos que los miembros del equipo ingresen al registrarse en 

el Concurso de Emprendimiento PUCP 2022, deberán ser veraces, toda vez que 

responden a una declaración jurada. A su vez, la PUCP mantendrá en reserva 

toda la información provista por los postulantes. 

4. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria está enfocada en promover los emprendimientos de la 

comunidad PUCP que puedan provenir de diversas unidades.  
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● Alcance: Emprendimientos orientados a crear un Producto Mínimo 

Viable (PMV) que generen productos o servicios que tengan 

aplicabilidad en el mercado.  

● Ganadores: El concurso financia emprendimientos que serán parte del 

programa FET (Fast Entrepreneur Trip) a cargo del CIDE. 

● Tiempo: El programa para los emprendimientos durará nueve (9) 

semanas. 

Debe tenerse en cuenta que la formulación de los emprendimientos debe 

realizarse de forma responsable y honesta, conforme a los estándares de 

integridad de las disciplinas de los postulantes. 

El equipo organizador del concurso se reserva el derecho de intervenir en 

cualquier fase ante cualquier suceso imprevisto para garantizar la justicia y 

equidad del concurso 

5. DURACIÓN DEL CONCURSO 

 

Cronograma de fechas clave de todo el proceso concursal: 

 

Lanzamiento de la convocatoria 09 de Diciembre del 2021 

Cierre de recepción de postulaciones 16 de Enero del 2022 

Evaluación de propuestas Del 17 al 19 de Enero del 2022 

Publicación de resultados finales 21 de Enero del 2022 

Inicio del programa FET 24 de Enero del 2022 

Fin del programa FET 25 de Marzo del 2022 

Demo Day 29 de Marzo del 2022 

6. INSCRIPCIONES 

Los equipos interesados en participar deberán cumplir con todos los requisitos 

detallados en este documento. Las postulaciones de la comunidad PUCP sólo 
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se recibirán a través del portal del Concurso de Emprendimiento 2022 

(https://landing.pucp.edu.pe/emprendimiento-pucp-2022/) y deberán contener 

información novedosa, creativa, original y veraz, entendiéndose que el 

formulario de registro tiene carácter de declaración jurada, bajo 

responsabilidad. 

Los equipos deberán proporcionar la información solicitada en el formulario de 

inscripción (Anexo 2) considerando las Bases del Concurso y lo siguiente: 

● La fundamentación temática de la propuesta. 

● El nivel del desarrollo de la idea, producto, procedimiento, prototipo o 

servicio. 

● La escalabilidad de la propuesta. 

Asimismo, en el formulario de postulación, deberá adjuntar el link de un Video 

Pitch de presentación de la propuesta, no mayor a cinco (5) minutos de 

duración. Los lineamientos de presentación del Video Pitch los encontrarán en 

el Anexo 2. 

 No se aceptará otro canal de postulación ni tampoco una postulación 

realizada fuera del cronograma detallado en las bases del Concurso de 

Emprendimiento 2022.  

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PESO 

POTENCIAL DE 
INNOVACIÓN 

Muestran con claridad una propuesta de valor 
diferenciadora a lo que se conoce en la actualidad. El 
producto, procedimiento, prototipo o servicio debe tener 
un grado de diferenciación sobre la oferta actual que 
existe en el mercado. Deberán presentar indicadores de 
novedad de la propuesta que muestre la viabilidad técnica 
y económicamente. 

40% 

https://landing.pucp.edu.pe/emprendimiento-pucp-2022/
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MADUREZ Etapa en la que se encuentra la propuesta. Se tomará en 
cuenta el nivel de avance, escalabilidad y potencial de la 
propuesta. Es recomendable mostrar evidencias del 
avance del producto, procedimiento, prototipo o servicio. 

10% 

EQUIPO Experiencia del equipo interdisciplinario y que cuenten con 
especialidades vinculadas a las temáticas transversales 
de la propuesta. El equipo es multidisciplinario y tiene la 
capacidad necesaria para desarrollar la propuesta. 
Además, se considerará la experiencia previa en proyectos 
de investigación y/o innovación. 

20% 

MERCADO Valoración del Time to Market (tiempo necesario para 
salir al mercado) y/o Cost to Market (coste necesario para 
salir al mercado) teniendo en cuenta la sostenibilidad en 
el tiempo. 

20% 

IMPACTO Se considerará el grado de novedad a nivel local, regional, 
nacional o internacional y se evaluará en función a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

10% 

TOTAL 100% 

 

8. BENEFICIOS 

Las propuestas con mayor calificación serán parte del programa FET (Fast 

Entrepreneur Trip) dirigido por el Centro de Innovación y Desarrollo 

Emprendedor (CIDE). El programa para estas propuestas se desarrollará como 

un bootcamp online y se brindarán los siguientes beneficios:  

● Programa de nueve (9) semanas para desarrollar una idea de negocio 

sólida. 

● Acompañamiento de especialistas en emprendimiento e innovación. 

● Credencial digital de Validation Expert, respaldada por el CIDE-PUCP. 

● Participación en eventos y actividades promovidos por la Oficina de 

Innovación (DFI - VRI). 

● Promoción y difusión por los medios de comunicación de la 

Universidad. 

● Mentorías empresariales.  
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● Red de networking. 

Durante el programa FET (Fast Entrepreneur Train), los participantes recibirán 

un fondo semilla para validar sus conceptos de solución. Al finalizar el 

programa, los mejores emprendimientos serán evaluados por la Incubadora 

NEXUM del CIDE.*   

*La entrega del dinero capital semilla a los ganadores del concurso se realizará 

de manera progresiva, de acuerdo al avance del desarrollo del proyecto.  

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 
Los planes de negocio son propiedad de los participantes. La PUCP no 

reclamará ningún derecho sobre ellos.  

 

● En el caso que la propuesta del plan de negocios sea fruto de una 

actividad académica, se deberá contar con la autorización previa y por 

escrito del jefe de la unidad académica y los miembros del equipo con 

quienes se hubiere desarrollado la propuesta, de ser el caso. 

● En el caso de que un participante infrinja los derechos de propiedad 

intelectual u otros derechos de un tercero, la PUCP no tendrá ninguna 

responsabilidad al respecto, y la iniciativa quedará automáticamente 

descalificada, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse 

en caso de afectación a los intereses institucionales. 

● En el caso de que se presente, entre los integrantes del equipo ganador, 

un reclamo relativo a la titularidad de todo o parte de la propuesta, o que 

el mismo sea impugnado o reclamado por terceros, la Universidad 

decidirá, en manera inapelable, retirar el premio y otorgarlo al 

concursante que haya quedado en el siguiente lugar, sin perjuicio de las 

acciones establecidas en la normativa institucional y legal aplicables. 

● La organización, los miembros de los diferentes jurados y las demás 

personas involucradas en la realización del concurso mantendrán bajo 

reserva de confidencialidad, por tiempo indefinido, los planes de 

negocio presentados por los concursantes. 
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10. INFORMES 

Todas las consultas y dudas sobre este proceso concursal deberán ser 

dirigidas a la Oficina de Innovación, específicamente al correo idi@pucp.edu.pe

mailto:idi@pucp.edu.pe
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ANEXO 1 - MODELO DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

1. DATOS GENERALES 

a. Nombres del líder 

b. Apellidos del líder 

c. DNI 

d. Fecha de Nacimiento 

e. Correo electrónico 

f. Número de Celular 

g. Código PUCP 

h. Nombre de la propuesta  

i. Línea estratégica 

i. Educación 

ii. Bienestar 

j. Origen de la propuesta 

i. Iniciativa propia 

ii. Tema de tesis 

iii. Producto de un Curso 

iv. Grupo de Investigación 

v. Proyecto de mejora de la unidad 

2. POTENCIAL DE INNOVACIÓN 

a. Describe tu propuesta siguiendo el formato presentado: 

i. _____________ necesita _______________________ porque actualmente 

cuenta el problema de  _____________________________. 

b. ¿Qué problema/oportunidad has identificado y cómo lo resuelve/aprovecha tu 

solución? 

c. ¿Qué atributos son tu ventaja competitiva? 

i. Novedad 

ii. Precio 

iii. Calidad 

iv. Conveniencia 

v. Marca / Status 

vi. Desempeño 

vii. Reducción de riesgo 

viii. Reducción de costes 

ix. Diseño 

x. Personalización / Customización 

d. Explique cómo se diferencia con los atributos elegidos en la pregunta anterior 

e. ¿Qué recursos creen que son necesarios o necesitarán para que la propuesta 

pueda ser comercialmente viable? Seleccione los que aplican. 
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i. Equipo operativo 

ii. Materia prima 

iii. Infraestructura y maquinaria 

iv. Financiamiento 

v. Especialista en la temática 

vi. Especialista legal 

vii. Especialista en marketing 

viii. Especialista en administración 

f. Link al Video Pitch 

3. MADUREZ 

a. Fase 

i. Idea 

ii. Prototipo en desarrollo 

iii. Prototipo funcional desarrollado 

iv. Producto validado (Market Fit) 

v. Producto con ventas 

vi. Escalando 

b. ¿La propuesta incluye algún resultado de investigación, integración de 

tecnologías o ha sido desarrollado por los miembros del equipo? ¿Cuenta 

con patente? Describir. 

i. Patente 

ii. Patente en trámite 

iii. Tecnología ya existente (de otros) 

iv. Nuevo desarrollo tecnológico 

v. Resultado de investigación 

vi. No aplica 

4. EQUIPO 

a. Liste a los miembros del equipo (Nombres y apellidos) 

b. ¿Qué los motiva a desarrollar esta propuesta? 

c. ¿Cuál es la experiencia de cada miembro del equipo y cómo es 

relevante para la propuesta? 

5. MERCADO 

a. Tipo de modelo de negocio 

i. Business-to-Business (B2B) 

ii. Business-to-Consumer (B2C) 

iii. Business-to-Government (B2G) 

iv. Consumer-to-Business (C2B) 
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v. Consumer-to-Consumer (C2C) 

vi. No lo he definido 

b. ¿Quién es tu competencia y cómo te diferencias? 3 organizaciones de 

referencia. 

c. ¿Cuál es tu público objetivo? Describe a tu usuario y/o cliente 

d. ¿De qué tamaño es el mercado? Describe si es un mercado local, nacional o 

internacional. Considerando potencial, industria y territorio. 

6. IMPACTO 

a. ¿Con cuál(es) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alinean? 

i. Fin de la pobreza 

ii. Hambre cero 

iii. Salud y bienestar 

iv. Educación de calidad 

v. Igualdad de Género 

vi. Agua limpia y saneamiento 

vii. Energía asequible y no contaminante 

viii. Trabajo decente y crecimiento económico 

ix. Industria, innovación e infraestructura 

x. Reducción de las desigualdades 

xi. Ciudades y comunidades sostenibles 

xii. Producción y consumo responsable 

xiii. Acción por el clima 

xiv. Vida submarina 

xv. Vida de ecosistemas terrestres 

xvi. Paz, justicia e instituciones sólidas 

xvii. Alianzas para lograr los objetivos 

b. ¿Por qué considera que su propuesta guarda relación con los ODS 

seleccionados? 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. Si considera relevante mencionar alguna información adicional sobre la 

propuesta que no haya sido contemplada en este formulario, puede 

proporcionar dicha información en este campo.  
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ANEXO 2 - Guía de Video Pitch 

El equipo deberá realizar un video presentación explicando de qué trata la propuesta 

presentada al Concurso de Emprendimiento PUCP 2022 y señalando en qué estado de 

madurez se encuentra, así como qué recursos necesitan para escalar su propuesta 

(es muy importante ser claros y concretos en este aspecto). Esto le permitirá a nuestro 

Comité Evaluador conocer más sobre la propuesta técnica, el equipo y el estado de la 

propuesta en un máximo de 5 minutos.                                       

SOBRE EL CONTENIDO 

● Comienza por realizar una breve descripción de la necesidad que resuelve la 

propuesta y el concepto de negocio que tienen en mente (máximo 1 minuto). 

● Danos a conocer el nombre de la propuesta y la propuesta de valor (máximo 1 

minuto). 

● Cuéntanos el potencial que tiene la propuesta y la estrategia de desarrollo de 

la propuesta (máximo 2 minutos). 

● Finalmente, presentarte a ti y a tu equipo (máximo 1 minuto). 

SOBRE LA GRABACIÓN 

● DURACIÓN: Entre 3 y 5 minutos. 

● FILMACIÓN: En formato horizontal (celular, cámara o computadora). 

● LUZ: Buena iluminación, es mejor la luz natural. 

● AUDIO: Evitar ruidos o sonidos distractores. 

● IMÁGENES: Pueden incluir imágenes de apoyo. 

● EDITORES: Pueden utilizar editores para agregar fotos o eliminar algunas 

secciones de la grabación (opcional). 

● SUBIR: Pueden subir el video a Youtube, Vimeo o a la nube (DropBox, Google 

Drive, OneDrive) y adjuntar el link en el formulario de inscripción. 

REFERENCIAS DE VIDEOS PITCH 

Les dejamos algunas referencias de como armar un buen pitch. Tener en cuenta las 

recomendaciones SOBRE EL CONTENIDO como principal estructura.  

● Como hacer un buen pitch en  2021 

https://www.youtube.com/watch?v=nqQ18P74Wck 

● Ejemplo de Elevator Pitch para presentarte tú o un proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k 

● Cómo hacer un pitch de tu empresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfYyAA34cHI 

● Cómo vender tu producto o idea de negocio en 5 minutos: 

https://www.youtube.com/watch?v=mEugP03MLPk 

● Cómo hacer un pitch: https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI 

https://www.youtube.com/watch?v=nqQ18P74Wck
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
https://www.youtube.com/watch?v=gfYyAA34cHI
https://www.youtube.com/watch?v=mEugP03MLPk
https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI

