
Programa de Capacitación
en Innovación
2023

(PCI 2023)

Del problem-solution fit a la propuesta de valor

El Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene como uno de sus ejes estratégicos 
a la innovación, por lo que diversas unidades fomentan la creación de programas, eventos y actividades en torno a este eje 
estratégico.  Para sumar a estas actividades, la Oficina de Innovación como parte de la  Dirección de Fomento de la 
Investigación presentan la segunda versión del Programa de Capacitación en Innovación (PCI) 2023. 

Por ello buscamos a equipos de trabajo comprometidos a resolver problemas de nuestra sociedad mediante la innovación. 
De preferencia, los problemas presentados por los equipos deberán estar alineados con alguna de  las siguientes líneas 
estratégicas de innovación: agroindustria, educación, innovación social, materiales, medio ambiente, salud, TICs, Realidad 
Virtual (VR), y Realidad Aumentada (AR).

El objetivo del PCI 2023 es entrenar a equipos en: i) el uso de herramientas de exploración del contexto de un problema, 
ii) diseñar potenciales soluciones al problema identificado, y iii) validar con usuarios reales las soluciones presentadas, 
todo mediante la metodología Lean Startup®. 

Este formato es mixto (sesiones virtuales y presenciales) está basado en el desarrollo de un proyecto con potencial 
innovador, herramientas de co-creación, conceptos actualizados de Lean StartUp y asesorías de los proyectos. El 
programa busca que los participantes encuentren el Problem-solution fit, es decir, que las soluciones que presenten 
respondan a un problema de usuarios reales. 

Las sesiones se realizan de manera virtual a través de Zoom y de manera presencial 
(02 sesiones) en Open PUCP. 

Usaremos plataformas de co-creación interactivas (Miro). 

Les daremos acceso a las sesiones grabadas. 

Les entregaremos material complementario (lecturas y presentaciones). 

Características del programa:

→

→

→

→

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

SOBRE EL PROGRAMA
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PCI 2023 Vicerrectorado de Investigación

SESIONES

CRONOGRAMA

El programa consta de seis (06) sesiones de dos (02) horas cada una. De estas seis sesiones, cuatro (04) serán online y 
dos (02) serán presenciales. Las sesiones se llevarán a cabo los días martes y jueves de 3pm a 5pm y se distribuirán de la 
siguiente manera:

Sesión Objetivo Fecha Tipo

Identificación de Oportunidades y 
Análisis del Problema

Conocer el mercado potencial de 
mi idea innovadora. 

Jueves 16/02
3:00pm → 5:00pm

Virtual

Identificación de Necesidades Entender las necesidades en  el 
mercado potencial de mi idea 
innovadora. 

Martes 21/02
3:00pm → 5:00pm

Virtual

Diseño de Conceptos de Solución Diseño del primer prototipo de baja 
fidelidad para validar la propuesta 
de valor con potenciales usuarios.

Jueves 23/02
3:00pm → 5:00pm

Presencial
(Open PUCP)

Experimentación Aprender a trabajar con el feedback 
de los usuarios y reformular la 
propuesta de valor.

Martes 28/02
3:00pm → 5:00pm

Virtual

Validación Elaborar un plan de desarrollo de 
prototipo en base a la información 
recopilada y la propuesta de valor. 

Jueves 02/03
3:00pm → 5:00pm

Virtual

Presentación Entender las dimensiones del 
desarrollo de un producto y la 
estrategia de presentación de la 
propuesta de valor.

Jueves 09/03
3:00pm → 5:00pm

Presencial
(Open PUCP)

Sesión informativa 

Postulación 

Revisión de postulaciones 

Publicación de proyectos elegidos

Sesiones 

Sesión de clausura (presencial)

24 de Noviembre del 2022

Del 24 de Noviembre al 20 de Enero del 2022

Del 23 al 26 de Enero del 2022

27 de Enero del 2022

13 de Febrero al 9 de Marzo de 2023

9 de Marzo de 2023
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los equipos interesados en participar deberán postular a través del formulario de  postulación (Anexo 1) y deberán 
proporcionar información veraz, considerando lo siguiente:

La fundamentación temática del problema a solucionar.

El potencial del equipo de trabajo interdisciplinario (experiencia de los integrantes).

El potencial innovador de la propuesta a presentar. 

→

→

→

Los estudiantes de pregrado deben contar con al menos un (1) año de estudios en la PUCP 
(2022).

Los estudiantes de posgrado deben estar matriculados en el año 2022 y seguir cursando en el 
año 2023.

Los docentes deben ser un TC, TPC o TPA que debe haber dictado como mínimo  seis (06) horas 
lectivas en los últimos dos años (2021 y 2022).

Los jefes de práctica deben haber cumplido con mínimo cinco (5) horas en los periodos del 2022.

Egresados (bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado).

→

→

→

→

→

SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO

La postulación es por equipos de trabajo (2 a 5 personas) o de manera individual  . Los postulantes pueden ser:

INFORMES

Todas las consultas y dudas sobre este programa de capacitación deberán ser dirigidas a la Oficina de  Innovación, 
específicamente al correo idi@pucp.edu.pe.

Las personas que se presenten de forma individual, deberán conformar grupos en dos sesiones adicionales al
programa presentado en esta Guía de Postulación.

1

1
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ANEXO 1 - FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Las postulaciones se deberán presentar a través del siguiente link de inscripción:

El formulario de postulación tiene la siguiente estructura:

a.     Nombres y apellidos del responsable
b.     Código PUCP 
c.     Número de celular 
d.     Correo Electrónico 
e.     Unidad

1. DATOS DEL RESPONSABLE (grupal o individual):  

a.     Nombres y apellidos
b.     Código PUCP 
c.     Número de DNI 
d.     Número de celular 
e.     Correo Electrónico 
f.      Tipo de actor dentro del ecosistema: Estudiante de pregrado, Estudiante de posgrado,
        Docente, Jefe de Práctica, Egresado.
g.     Unidad
h.     Categoría y dedicación Docente (si es un docente): 

2. DATOS DEL EQUIPO (para postulación grupal): 

a.     Adjuntar presentación en formato PDF 

b.     Coloca el link de tu video pitch (3min)
c.     Línea Estratégica

Agroindustria
Educación
Innovación social
Materiales
Medio ambiente
Salud
TICs, VR y AR.  
Otros (indicar la línea)

d.     ¿En qué etapa se encuentra tu proyecto? 

Idea en papel 
Idea con validación de usuarios
Primer prototipo validado (prueba de concepto)
Producto Mínimo Viable  

https://docs.google.com/presentation/d/1mlV-Pcj82SgNKwpMqaecGqv2WITlDAgsLf4Dg7EIWSA/edit?usp=sharing 

3. DATOS DEL PROYECTO

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

i.
ii.
iii.
iv.

https://forms.gle/2ha5kcirF968CTPP7

4



e.     Adjuntar la evidencia de la etapa en la que se encuentra tu proyecto: (Subir archivo al formulario)
f.     ¿Cuál es el origen de tu proyecto?

g.     Detallar sobre la respuesta de la pregunta anterior
h.     ¿Han ganado algún premio o financiamiento anteriormente con el proyecto presentado?
         En el caso de ser así, explícanos en qué usaron el financiamiento. 

PCI 2023 Vicerrectorado de Investigación

Tesis de pregrado / posgrado
Curso de pregrado / posgrado
Idea propia
Trabajo de investigación
Grupo de investigación
Otros (indicar)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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ANEXO 2 - Guía de Video Pitch 
El equipo deberá realizar un video explicando de qué trata la potencial solución al problema 

explorado y señalando en qué estado de madurez se encuentra,  así como qué recursos creen 
que necesitan a futuro para validar su solución con potencial innovador.

Deberán usar el siguiente modelo de presentación: 

1. SOBRE EL CONTENIDO:

Dar a conocer el problema que quieren abordar.

Dar a conocer a quiénes impacta este problema (usuarios).

Solución propuesta al problema.

Describir el potencial y experiencia que tiene tu equipo de trabajo.

→

→

→

→

Les dejamos algunas referencias de como armar un buen pitch. Tener en cuenta las  
recomendaciones SOBRE EL CONTENIDO como principal estructura. 

3. REFERENCIAS DE VIDEO PITCH:

Como hacer un buen pitch en 2021

Ejemplo de Elevator Pitch para presentarte tú o un proyecto

Cómo hacer un pitch

→

→

→

Deberán usar el siguiente modelo de presentación: 

2. SOBRE LA GRABACIÓN:

FILMACIÓN: Entre 3 y 5 minutos. En formato horizontal.

LUZ: Buena iluminación, es mejor la luz natural. 

AUDIO: Evitar ruidos o sonidos distractores. 

IMÁGENES: Pueden incluir imágenes de apoyo de bancos de imágenes (freepik, 

pixabay, unsplash). 

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

Drive,  OneDrive). Verificar que cualquier persona pueda acceder al video. 

→

→

→

→

→


