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BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

ANUAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN – PUCP 2022 

1. PRESENTACIÓN 

La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene como eje estratégico la 

innovación y ha venido fomentando programas, eventos y actividades en torno a 

este eje estratégico desde diversas unidades. 

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

emprendedor de la universidad, la Oficina de Innovación, como parte de la 

Dirección de Fomento de la Investigación, dentro del Vicerrectorado de 

Investigación presenta la segunda convocatoria para el Concurso Anual de 

Proyectos de Innovación - PUCP 2022. 

Sabemos que en la actualidad, la comunidad PUCP (administrativos y docentes) 

han identificado diversas necesidades desde sus unidades y departamentos que 

podrían beneficiar la mejora de procesos y servicios otorgados desde la 

Universidad. 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 

El objetivo del concurso es promover el desarrollo de iniciativas de innovación y 

emprendimiento que permitan incorporar mejoras significativas y aplicables en la 

Universidad. Siendo en esta segunda convocatoria, priorizadas las propuestas 

orientadas a las temáticas de Educación y Bienestar. 

3. DEFINICIONES 

En las presentes bases se usan algunos términos cuya definición debe ser 

entendida de acuerdo a lo que se indica a continuación: 
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Conocimiento: 

Las innovaciones se derivan de actividades basadas en el conocimiento, que 

implican la aplicación práctica de información y conocimientos existentes o 

recientemente desarrollados. La información consiste en datos organizados, y 

puede ser reproducida y transferida entre organizaciones a bajo costo. El 

conocimiento se refiere a la comprensión de la información y a la capacidad de 

utilizarla para diferentes propósitos. El conocimiento se obtiene a través del 

esfuerzo cognitivo y, en consecuencia, el nuevo conocimiento es difícil de 

transferir porque requiere el aprendizaje por parte del receptor. Tanto la 

información como el conocimiento pueden obtenerse o crearse dentro o fuera de 

una organización relevante. 1 

Innovación: 

Una innovación puede ser un producto, servicio, proceso, modelo, método o 

cualquier otra entidad o combinación de entidades, que se caracterizan por su 

novedad y valor, que difiera significativamente de los productos o procesos 

existentes. La innovación debe generar valor, para ello debe ser introducida, 

implementada, desplegada, adoptada o utilizada. 

La generación del valor puede ocurrir a diferentes niveles: individual, 

organizacional, o social. El valor puede ser tanto financiero como no financiero, 

por ejemplo, ingresos, ahorros, productividad, sostenibilidad, satisfacción, 

empoderamiento, compromiso, experiencia o confianza. 

Como mínimo, las innovaciones deben contener características que no hayan sido 

previamente puestas a disposición del público objetivo. Una innovación puede 

basarse en productos y procesos que ya se utilizaban en otros contextos, por 

ejemplo, en otros mercados geográficos o de productos. 

                                                 
1 OSLO MANUAL 2018 © OECD/EUROPEAN UNION 2018 
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Producto Mínimo Viable: 

El Producto Mínimo Viable es la versión mínima de un nuevo producto o servicio, 

e incluye las características básicas (Diseño, Usabilidad, Fiabilidad y 

Funcionalidad) para satisfacer las necesidades de los clientes, usuarios o 

beneficiarios. Permite a un proyecto o equipo recolectar la mayor cantidad de 

información validada gracias a sus primeros usuarios para así mejorar el producto 

o servicio lo antes posible, con el fin de lanzarlo a un público más amplio. 

Startup:  

Una startup es una organización humana diseñada para crear un nuevo producto 

o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. 

Spin-off: 

Es una startup formalmente autorizada y reconocida por la PUCP, promovida por 

miembros de la comunidad universitaria, cuya actividad de negocio se basa en la 

explotación económica sostenible de resultados de conocimientos generados en 

la universidad, bajo cuyo amparo termina adquiriendo independencia y viabilidad 

propia a nivel de estructura jurídica, técnica y comercial. La universidad tiene la 

posibilidad de tener propiedad parcial en la estructura jurídica bajo la que se 

independiza esta startup.  

 

4. POSTULANTES 

Los docentes y administrativos que deseen registrar una propuesta de innovación 

para participar en la convocatoria deben tener como filiación principal a la PUCP. 

Además, dependiendo de su categoría (docentes o administrativos) deberán 

cumplir con estos requisitos mínimos: 
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● El docente debe ser un TC, TPC o TPA que debe haber dictado como mínimo 

tres (3) horas lectivas en los últimos dos (02) años. 

● Los docentes deben estar registrados en el CTI Vitae de CONCYTEC. 

● Los administrativos que deseen registrar una propuesta de innovación han de 

tener un vínculo laboral con la universidad en uno de sus centros o institutos 

por lo menos en los últimos dos (2) años y de igual manera, deben asegurar la 

continuidad de su vínculo laboral durante el tiempo que se ejecute el proyecto.  

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

para desarrollar sus proyectos durante 6 meses (24 semanas) luego de ser 

anunciados los ganadores del concurso. Adicionalmente, el equipo debe recibir el 

aval de su unidad correspondiente sobre su participación en el Concurso Anual de 

Proyectos de Innovación - PUCP 2022. (Anexo 4) 

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 la información y 

los datos de los miembros del equipo que se ingresen al registrarse en el Concurso 

Anual de Proyectos de Innovación - PUCP 2022 deberán ser veraces, toda vez que 

responden a una declaración jurada. 

 

5. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria está enfocada en promover proyectos de innovación en la etapa de 

Prueba de Concepto. 

a) Alcance: Proyectos de innovación orientados a crear un Producto Mínimo 

Viable (PMV) que generen productos o servicios que se implementen en la 

universidad. De preferencia que tengan aplicabilidad en el mercado. 

b) Presupuesto de hasta S/. 50,000* por proyecto 
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c) Tiempo de implementación: 6 meses.** 

*El monto de subvención otorgado estará disponible de manera condicional al avance 

del proyecto que será plasmado en informes técnicos. En caso de que no existan 

resultados intermedios, se cancelará el proyecto.  

** Recomendamos a los equipos que consideren los tiempos de procedimientos 

internos PUCP, compra de materiales y validación de la solución. 

**Los proyectos de innovación se iniciarán como máximo tres semanas después de la 

publicación de resultados y de manera sincrónica. 

** Todos los proyectos se regirán bajo el mismo cronograma de ejecución del proyecto 

que será comunicado al inicio del proceso. 

6. ENTIDADES ASOCIADAS 

Los proyectos podrán tener como asociada a una o más de las siguientes entidades: 

a) Universidades o instituciones de educación superior legalmente constituidas 

en el país o el extranjero, públicas o privadas.  

b) Centros e institutos de investigación, desarrollo e innovación sin fines de lucro, 

legalmente constituidos en el país o en el extranjero, públicos o privados, 

precisando que sus estatutos o normas de creación incluyen la investigación, 

desarrollo y/o innovación tecnológica.  

c) Asociaciones civiles de carácter productivo.  

d) Empresas debidamente constituidas, que producen bienes y servicios en el 

marco de los objetivos de la presente convocatoria. 

e) Instituciones públicas o privadas relacionadas directamente a la temática del 

proyecto. 

f) Spin Off PUCP. 
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Las Entidades Asociadas deben acreditar como mínimo un (01) año de realización de 

actividades, contados retroactivamente desde la fecha de presentación de la 

propuesta y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

SUNAT o registro del país de origen para el caso de las entidades extranjeras. Durante 

el proceso de evaluación, se evaluará la pertinencia de la entidad asociada y sus 

antecedentes.  

Los equipos ganadores deberán presentar una Carta de Intención (Anexo 5) del 

compromiso establecido para el proyecto por parte de la entidad asociada.  

La PUCP se reserva el derecho de solicitar información adicional o documentación 

sobre las entidades asociadas a los proyectos para validar la veracidad de la 

información presentada en la postulación y en el desarrollo de este concurso. De 

acuerdo a la información brindada, la PUCP se reserva el derecho de admitir a las 

entidades asociadas en los proyectos. 

 

 

7. EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico puede ser de 3 a 6 personas y debe estar conformado por: 

a) Innovador Principal: Es el responsable de registrar la postulación, de la 

coordinación del proyecto y de los resultados finales ante la Universidad. Para 

esta convocatoria, este solo podrá registrar una propuesta de proyecto en el 

sistema; sin embargo, podrá ser parte del equipo técnico de otras propuestas 

como co-innovador. 

 

b) Co – Innovador: Es un especialista involucrado directamente en las actividades 

del proyecto. Puede pertenecer a la Universidad o a la entidad asociada. 
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c) Personal de Apoyo: Son especialistas que se requieren para una parte 

específica del proyecto. En esta categoría pueden participar tanto los alumnos 

de pregrado como posgrado. Se valorará de manera favorable la presencia de 

alumnos en las propuestas de proyectos. 

En esta convocatoria para fomentar la interdisciplinariedad en los proyectos, las 

propuestas de innovación podrían ser presentadas por docentes o innovadores que 

pertenezcan a diferentes unidades de la PUCP.  

Todos los miembros del equipo técnico no deben contar con sanciones disciplinarias 

ni deudas con la Dirección de Fomento a la Investigación. De existir algún tipo de 

sanción por algún miembro del equipo se invalidará la participación de todo el equipo.  

 

8. PRESUPUESTO 

La ejecución del presupuesto está sujeta a los procedimientos establecidos por la 

PUCP. 

El presupuesto de los proyectos financiará honorarios a modo de incentivo para el 

equipo técnico que postula, los cuales no pueden superar el 60% del presupuesto 

(incluyendo los beneficios laborales). Ello incluirá el pago del personal de apoyo del 

proyecto. 

En relación a los rubros de Equipos y Bienes, Materiales e Insumos y Servicios de 

Terceros, no habrá un porcentaje limitado del uso de fondos. Sin embargo, se evaluará 

la pertinencia de cada uno de ellos. 

En el caso de que algún miembro del equipo reciba asignaciones en investigación en 

el marco del Programa de Asignaciones Especiales por Alto Desempeño, estos no 

podrán recibir honorarios (incentivos) en las propuestas de proyectos de innovación. 
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Esto aplica tanto para el Innovador principal así como para el equipo técnico del 

proyecto. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar los 6 meses de ejecución del proyecto los equipos ganadores se 

comprometen a entregar un Producto Mínimo Viable (PMV) como resultado principal.  

El Producto Mínimo Viable que el innovador principal se compromete a presentar, 

como resultado de la innovación financiada, debe ser original. Se espera que los 

resultados y el PMV que resulte del proyecto guarde relación con el alcance de la 

innovación, la cantidad de innovadores participantes y el financiamiento solicitado. 

Los resultados esperados a corto plazo son: 

a) Proyectos de innovación aplicados a la Universidad en el campo académico o 

administrativo: Aplicaciones para la mejora académica y administrativa de la 

Universidad 

 

b) Acuerdos de transferencia tecnológica y de conocimientos con empresas o 

instituciones: Posibles contratos con empresas y organizaciones para la 

explotación económica de los productos de los proyectos. 

Los resultados a largo plazo son: 

a) Acuerdos con empresas para generar nuevas investigaciones e innovaciones: 

La experiencia de realizar proyectos en asociación permitirá que las empresas 

deseen seguir buscando a la universidad para realizar proyectos. 

 

b) Creación de Spin off PUCP: Creación de empresas de base tecnológica PUCP 

que pueda explotar los resultados de los proyectos mediante acuerdos de 

licencia. De igual manera, se espera la creación de emprendimientos sociales 

o culturales basados en los resultados generados en la Universidad. 
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10. COMPROMISOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En caso las propuestas cuenten con entidades asociadas, la PUCP y las entidades 

asociadas deberán firmar un Convenio de Asociación donde se acordará: la titularidad 

de los resultados, protegibles y no protegibles (datos) por el sistema de propiedad 

intelectual, los protocolos para la toma de decisiones de protección y la explotación 

económica de los resultados y del Producto Mínimo Viable. 

 

Dicho documento buscará el beneficio mutuo entre las entidades participantes y 

deberá ser firmado por los representantes legales de las instituciones antes del inicio 

del proyecto. 

 

Sobre la originalidad del proyecto presentado: 

● En caso de que un participante viole la propiedad intelectual de un tercero, la 

PUCP no tendrá ninguna responsabilidad al respecto, y la iniciativa quedará 

automáticamente descalificada.  

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

reclamo relativo a la titularidad 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. 

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

involucradas en la realización del concurso mantendrán bajo la reserva de 

confidencialidad los proyectos presentados por los concursantes.  

● 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. 
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11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

A diferencia de las convocatorias tradicionales a los fondos de investigación, en este 

caso buscamos iniciativas que puedan ser implementadas para generar mejoras en 

procesos, servicios y productos para la comunidad PUCP teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

● Fundamentación temática de la propuesta 

● Nivel de desarrollo de la idea, producto, procedimiento, prototipo o servicio 

● La aplicabilidad de la propuesta dentro de nuestra comunidad y el 

escalamiento de la solución propuesta fuera de la universidad para ser 

aplicada en otros contextos similares. 

Los equipos interesados en participar deberán cumplir con todos los requisitos 

detallados en este documento. Las postulaciones de la comunidad PUCP sólo se 

recibirán a través del portal del CAP de Innovación - PUCP 2022 (link del landing) y 

deberán contener información original y veraz, entendiéndose que el formulario de 

postulación tiene carácter de declaración jurada, bajo responsabilidad. 

Para contar con propuestas sólidas, se solicitará a los postulantes que envíen sus 

proyectos de acuerdo al formulario de postulación (Anexo 1). Se presentarán datos 

generales del postulante, información del proyecto, el cronograma de trabajo y el 

presupuesto. 

Los proyectos serán evaluados por un comité externo que puede ser formado por 

representantes de la academia y de los sectores en los que se espera llevar las 

propuestas de innovación. 
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PESO 

SUBCRITERIO 

PESO 

CRITERIO 

MÉRITO INNOVADOR 

1. Grado de innovación de la propuesta. 

2. Contenido de la propuesta 

 

20% 

 

15% 

35% 

MODELO DE NEGOCIO E IMPACTO  

1. Nivel de consolidación de la propuesta en el 

mercado 

2. Tamaño del mercado y viabilidad del modelo 

de negocio 

3. Potencial en impacto social, medioambiental 

y educativo. 

4. Potencial de impacto de escalamiento en la 

universidad. 

10% 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

15% 

40% 

CAPACIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO: 

1. Capacidades técnicas y/o tecnológicas del 

equipo. 

2. Capacidades comerciales y empresariales 

del equipo. 

3. Respaldo y redes para llevar adelante la 

estrategia. 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

10% 

 

 

25% 
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4. Uso de las herramientas del sistema de 

propiedad intelectual como fuente de 

información tecnológica y de mercado 

5% 

 

Cada criterio será calificado sobre una escala de 1 a 5 puntos y será afectado por el 

factor de ponderación. La suma de los ponderados de cada criterio constituirá la nota 

final de la evaluación técnica de la solicitud para que una propuesta apruebe la 

primera etapa de evaluación debe tener una nota final de por lo menos 3.5 como 

promedio global de las 2 evaluaciones de pares externos, y además debe obtener un 

puntaje promedio de por lo menos 3.5 en el criterio de “Mérito innovador”. 

La DGI hará llegar a todos los participantes los resultados de la evaluación y las 

recomendaciones planteadas por los pares externos. Si el proyecto tuviera alguna 

observación por parte de la DGI, el innovador principal deberá subsanarla para poder 

dar inicio a sus actividades. 

13. ASIGNACIÓN DE FONDOS 

a. DURANTE LA CONVOCATORIA 

La Comisión de Convocatorias y Asignación de Fondos (COCAF) está a cargo del 

proceso de selección de las propuestas ganadoras. Con el objetivo de contar con 

elementos de juicio verificables, imparciales y de carácter técnico, el COCAF ha 

priorizado los siguientes criterios de selección para emitir un dictamen: 

- Puntaje final obtenido en el proceso de evaluación por pares externos. 

- Resultados esperados comprometidos. 

- Recursos de la Universidad disponibles para este concurso. 

Una vez que el COCAF haya deliberado y llegado a una decisión, se procederá a 

publicar la lista de proyectos ganadores otorgando las subvenciones de acuerdo a los 

fondos disponibles. Los resultados publicados son inapelables y el comité 
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organizador podrá declarar desierto este concurso, en caso ninguna propuesta llegue 

al puntaje mínimo exigido. 

b. COMPROMISOS DE LOS GANADORES 

El uso de los fondos otorgados por el Vicerrectorado de Investigación será gradual de 

acuerdo a las etapas que detallamos a continuación: 

● ETAPA I: Rediseñando nuestro proyecto 

Los equipos ganadores deberán comprometerse a asistir al programa Fast 

Entrepreneur Trip (FET) que tiene una duración de 12 semanas y una carga 

horaria total de 40 horas incluyendo el curso virtual, la asesoría virtual de inicio 

y la sustentación final. Además, cuentan con 80 horas disponibles para 

asesorías individuales en el transcurso de las 12 semanas que dura el 

programa. 

Curso Virtual 28 

Asesoría virtual de inicio 5 

Asesorías virtuales 80 

Asesorías adicionales para complementar lo aprendido 5 

Sustentación final 2 

HORAS TOTALES 120 
 

Cada equipo contará con un conductor que validará el uso del presupuesto de 

cada proyecto con el fin de utilizar óptimamente los recursos.  

Al finalizar esta primera etapa, todos los proyectos serán evaluados mediante 

un ELEVATOR PITCH por un comité interno de innovación teniendo en cuenta 

los mismos CRITERIOS DE EVALUACIÓN detallados en las presentes bases. 

Dependerá de esta evaluación si el proyecto pasa a la ETAPA II y los equipos 
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serán notificados mediante correo electrónico desde el correo de la Oficina de 

Innovación (idi@pucp.edu.pe). 

● ETAPA II: 

Los equipos que pasen a la ETAPA II deberán presentar un cronograma 

actualizado con la retroalimentación recibida en el programa FET. 

Cada equipo tendrá acceso a 6 mentorías con expertos. Es obligatorio acceder 

a 3 mentorías como mínimo. 

Al finalizar esta etapa presentarán un Elevator Pitch a toda la comunidad PUCP 

para socializar los resultados de cada uno de sus proyectos. 

Cada grupo firmará un Acuerdo de Subvención y Compromisos por parte de los 

ganadores con el Vicerrectorado de Investigación previo al inicio de la ejecución del 

proyecto para el cumplimiento de las ETAPAS y el desarrollo óptimo de los proyectos 

de innovación. 

Para ello se contará con una reunión previa a la firma del Acuerdo de Subvención y 

Compromisos con todos los ganadores del CAP de Innovación 2022 para revisar lo 

planificado para la ejecución de sus proyectos.  

14. CRONOGRAMA 

Lanzamiento de la convocatoria 07 de febrero del 2022 

Cierre de recepción de proyectos 18 de marzo del 2022 

Revisión de elegibilidad de proyectos Del 21 al 25 de marzo del 2022 

Evaluación por pares Del 28 de marzo al 13 de mayo 

del 2022 

Publicación de resultados finales 20 de mayo del 2022 

Inicio del programa de desarrollo de proyectos Junio 2022 
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15. CONSULTAS E 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  

 

Además, la Oficina de Innovación ha visto conveniente programar clínicas de 

innovación, a las cuáles los postulantes podrán acudir para resolver dudas sobre el 

proceso y el proyecto que estén formulando. 

 

Toda la información sobre el CAP de Innovación la podrán encontrar aquí.  

 

  

mailto:idi@pucp.edu.pe
https://landing.pucp.edu.pe/cap-2022-innovacion/
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ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

Todos los postulantes que deseen presentarse al CAP 2021 Innovación, deberán 

enviar a través de esta plataforma la siguiente información: 

1. Innovador Principal (Información) 

a. Nombres y apellidos 

b. Número de celular y correo PUCP 

c. Código PUCP 

d. Unidad y sección 

2. Equipo Técnico (Información) 

a. Nombres y apellidos 

b. Rol (Innovador Principal, Co innovador, Personal de Apoyo) 

c. Condición 

d. Código PUCP 

3. Antecedentes (proyecto en ejecución, proyecto cerrado, tesis, otros, inédito) 

4. Título del Proyecto 

5. Tema (Educación o Bienestar) 

6. Describe la innovación del proyecto 

7. Describe la ventaja competitiva del proyecto 

8. Coloca el Link del Pitch de tu Proyecto 

9. Describe el problema identificado 

10. Describe la solución al problema identificado 

11. ¿Cuáles fueron tus hipótesis iniciales? ¿Cómo validaste esas hipótesis? Te 

aconsejamos usar el modelo de Experiment Board. 

12. Describe a tu público objetivo 

13. Describe a tu competencia 

14. ¿Con quién te comparan tus usuarios? 

15. ¿Qué ventajas tiene tu solución sobre las soluciones existentes en el mercado? 

https://fs16.formsite.com/QWvvaI/44bfdvnqj6/form_login.html
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16. ¿Cuáles son los beneficios sociales, medioambientales y educativos de tu 

proyecto?  

17. ¿Cuáles son las principales barreras o limitaciones para el escalamiento de la 

solución? 

18. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean para superar las principales 

barreras o limitaciones? 

19. ¿El proyecto incluye algún desarrollo, resultado de investigación, integración de 

tecnologías o similar que haya sido desarrollado por los miembros del equipo? 

20. ¿Cuenta con entidad asociada? (sí/no) 

a. Razón Social 

b. RUC 

c. Nombre de la persona de contacto 

d. Correo electrónico de la persona de contacto 

21. ¿Cuenta con el respaldo de su Unidad/Departamento? (sí/no)  

22. Adjuntar carta aval de la Unidad/Departamento 

23. ¿El proyecto está respaldado por alguna red? 

24. Insertar el cronograma y presupuesto del proyecto.  

https://cdn02.pucp.education/investigacion/2022/02/23000739/Formato-Cronograma-del-Proyecto-CAP-de-Innovacion-2022.xlsx
https://cdn02.pucp.education/investigacion/2022/02/24182757/Formato-Presupuesto-del-Proyecto-CAP-Innovacion-2022-1.xlsx
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ANEXO 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A) Mérito innovador: 

El proyecto de innovación a desarrollar plantea alguna de las alternativas siguientes:  

a. Nuevos bienes y servicios y/o procesos a escala piloto.  
b. Adaptaciones y/o validaciones de un proceso de producción, bien o 

servicio a escala piloto. 

La propuesta de innovación precisa de manera clara y consistente la función que 

realizará la innovación, la tecnología que empleará y la forma en que entregará los 

resultados. 

La comparación de atributos, características o novedades está adecuadamente 

planteada y justifica el proyecto de innovación a desarrollar. 

B) Modelo de negocio e impacto: 

La propuesta identifica con claridad y consistencia las principales características del 

mercado, segmento del mercado, sus actores relevantes (intermediarios, 

distribuidores, tipos de clientes, consumidores) abastecimiento de elementos clave 

(productos y servicios) y proveedores. 

La propuesta identifica claramente el impacto que tendrá en la universidad y su 

factibilidad. 

C) Capacidad del equipo técnico: 

Relevancia de la participación de las entidades asociadas (si las hay) en el proyecto 

para obtener el producto (bien o servicio) o proceso nuevo o mejorado. 

Los perfiles del equipo técnico están acordes con las características del proyecto de 

innovación.  
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ANEXO 3: GUÍA PARA VIDEO PITCH 

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

presentada al CAP de Innovación 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 postulación. 

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 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI
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ANEXO 4: Modelo de Carta Aval de la Unidad/Departamento 

 

 

____ de ___________ del 2022 

 

Lima, Perú 

 

Sr. Carlos Silva 

Director 

Dirección de Fomento de la Investigación 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 

Estimado Director de la Dirección de Fomento de la Investigación,  

 

La/el  ……………………..…………………………………….. (Unidad / Departamento) a cargo del Sr./Sra. 

……………………….………………………………..…………  se  complace  en  extender  su  aval  a  la  solicitud  del  Sr./Sra.  

……………………….…………………… con código PUCP ……………………… y ……………………………..  (cargo)  para participar 

en el CAP de Innovación de 2022,  a realizarse  en los siguientes meses. 

 

De ser ganador(a) de  este concurso el/la Sr./Sra.  …………………..…………………… se tendrá en consideración 

el tiempo y recursos que debe invertir para el desarrollo del proyecto como parte del CAP de Innovación 

2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Nombre  Completo: 

Unidad/ Departamento: 

Cargo: 

Código PUCP 
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ANEXO 5: Carta de intención entre la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y ______________________________________ (nombre de la entidad asociada) 
 

(Aplica solo si el proyecto de innovación resulta ganador del concurso y cuando participe una empresa o tercero, persona 

natural o jurídica, en el proyecto de innovación) 
 

 

De conformidad con el interés recíproco de fomentar la asociación, con fines de innovación, entre la 

Universidad y el sector privado/público la Pontificia Universidad Católica del Perú, en adelante La PUCP 

y  ____________________________________________ (nombre de la empresa o tercero), suscriben la 

presente Carta de Intención, acordando lo siguiente: 

 

1. Que las partes procurarán brindarse mutuamente las facilidades necesarias para el buen 

desarrollo de las actividades vinculadas al desarrollo del proyecto de innovación denominado:  

“___________________________________________________________________________________________

_”, ganador del Concurso Anual de Proyectos de Innovación (CAP) 2022, en adelante EL 

PROYECTO. 

2. Que las partes reconocen que la iniciativa vinculada al desarrollo de EL PROYECTO 

corresponde a la PUCP, a iniciativa del (los) profesor(es) 

________________________________________________, a partir de sus investigaciones y desarrollos 

previos en la materia. 

3. Que la información que, con carácter confidencial, haya sido suministrada o desarrollada en el 

marco de las actividades objeto del presente compromiso, deberá ser mantenida en la más 

estricta reserva y confidencialidad de forma indefinida por parte de 

____________________________________________________________________ (nombre de la empresa 

o tercero) y su personal. Este compromiso se entenderá extensivo a las creaciones 

intelectuales susceptibles de ser protegidas por el Derecho de la Propiedad Intelectual, 

conforme a la legislación vigente.   

4. Que toda desavenencia o controversia será resuelta entre las partes siguiendo las reglas de la 

buena fe y común intención.  

 

En señal de conformidad, las partes suscribirán la presente Carta de Intención en Lima, a los _____ días 

del mes de ___________________ del 2022. 

 

 

________________________________ ____________________________ 

Dr. Carlos Silva 

Director 

Dirección de Fomento de la Investigación 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Nombre, firma y cargo del 

Representante de la Empresa o Tercero 

 


