INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTOS DE NEGOCIOS DE LA UNA -PUNO

PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS
CONVOCATORIA 2017

UNA -PUNO
Bases Concurso del– Programa
Incubación de Ideas de Negocios
UNA- PUNO
El Programa Incubación de Ideas de Negocios – UNA, de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno
(PRIDIN - UNA-PUNO) invita a participar al público en general a la convocatoria anual del
Concurso “Selección de Ideas de Negocios para Incubación y Consolidación”, con el objetivo
de promover el emprendimiento de negocios.
El Programa, cuenta con el apoyo administrativo y financiero del VICE-RRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNA -PUNO.
El PRIDIN - UNA-PUNO cuenta con el Sistema de Incubación de Emprendimientos de Negocios,
el cual brinda soporte empresarial que gestiona y acompaña en el desarrollo exitoso de ideas
de negocios y proyectos con alto potencial innovador, o con propuesta de valor de alta
diferenciación.
El Programa Incubación de Ideas de Negocios – UNA está formado por las etapas de pre- incubación,
consolidación, incubación y aceleración. El periodo de pre-incubación y consolidación, varía de
4 a 12 meses, lo que depende del equipo emprendedor. Los premios comprenderán para las
etapas de pre- incubación y consolidación.

1. Propósito de la convocatoria:
La presente convocatoria tiene como propósito promover el espíritu emprendedor en los
negocios y fomentar el incremento de propuestas de innovación, mediante la creación de
empresas que usen diversas tecnologías, desarrollando productos y servicios, teniendo el
conocimiento como su principal insumo.

2. Requisitos:
De los participantes:
Podrán presentarse equipos de no menos de 3 y no más de 5 participantes, los cuales deberán
cumplir con todos los siguientes requisitos:
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Personas entre 19 y 55 años.



Estudiantes y/o egresados de la UNA –PUNO y de centros de educación superior del Perú o
del extranjero.



Contar con nacionalidad peruana.



No contar con antecedentes policiales ni penales.




Los miembros del equipo, no deben tener registros negativos en las centrales de riesgo.
Los participantes de cada equipo pueden constituirse como máximo de dos alumnos de la
misma escuela profesional, es decir, pueden estar conformados por dos estudiantes de la
misma escuela profesional y otros dos alumnos, de otra escuela profesional; más otro
alumno de una tercera escuela profesional, para conformar el equipo de emprendedores.

 Los participantes de cada equipo, no pueden pertenecer a más de un equipo a la vez. Cada
equipo deberá indicar un responsable, el cual será el representante ante el Programa
Incubación de Ideas de Negocios – UNA, para cualquier intercomunicación.

De las propuestas:
Para participar en el concurso, los interesados deberán presentar el Modelo de Negocios de una
idea de negocios con potencial de innovación o propuesta de valor diferenciadora, ya sea
que implique venta de bienes o la prestación de servicios.
Las ideas de negocio presentados deben ser originales, con alto potencial de innovación y de alto
impacto en la sociedad, respetando los derechos de autor y propiedad intelectual de terceros.
En ellos se debe aplicar de forma creativa el conocimiento, para el desarrollo de productos o
servicios de valor agregado.
También, se pueden presentar ideas de negocios para competir con las empresas en operación,
pero que muestren los aspectos que la diferencien y le permita tener viabilidad en el mercado.
De no cumplir con estos puntos, serán descalificados.

Áreas de las propuestas:
Emprendimiento tecnológicos desarrollando productos o servicios que incorporen la tecnología
como su principal insumo.
o

Biotecnologías que coadyuven a la conservación, uso sostenible y monitoreo de la
diversidad biológica peruana.

o

Tecnologías de la Información y Comunicación como un conjunto de servicios, redes,
software y hardware que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas dentro de un entorno, la mejora de la competitividad de una empresa y que se
integran a un sistema de información interconectado.

o

Consultoría y

Diseño en las diversas ramas de las ciencias e ingenierías que hagan uso
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intensivo del conocimiento.

o

Tecnologías para industria y las empresas de servicios que proporcionen valor agregado a
los productos y procesos.

o

Otras tecnologías que generen procesos y productos de valor agregado.

Emprendimiento gastronómico cuya elaboración y/o presentación incorpore un contenido
diferenciador.
Emprendimiento medioambiental con productos o servicios orientados a conservar el ecosistema.
Emprendimiento en diseño que incorpore la innovación en el campo de diseño industrial y gráfico.
Otros emprendimientos con alto potencial de innovación.
3. Comunicación:
La comunicación entre el Programa Incubación de Ideas de Negocios – UNA y los postulantes aceptados
será únicamente vía correo electrónico1. Sólo se mantendrá la comunicación con equipos que pasen
las fases del proceso.
4. Proceso de Admisión:


Preinscripción:

La preinscripción será desde el 16 de Junio al 14 de Julio del 2017, para ello, los postulantes
realizarán la pre inscripción a través de nuestra plataforma web disponible del Programa de
Incubación de Ideas de Negocios FCCA -UNA (http://www.contables.edu.pe), en ella, descargarán los
archivos (Ficha de Inscripción y Modelo de Negocios) y los diligenciarán, en lo referente a sus
datos personales, nos brindarán un resumen de su idea de negocio e indicarán el área de
emprendimiento a la que corresponden. Los archivos diligenciados los remitirán al e-mail
incubafcca-unap@hotmail.com. El Programa de Incubación de Ideas de Negocios –UNA Puno
comunicará la aceptación de la preinscripción por correo electrónico el día 16 de Julio de 2017. Los
archivos se denominarán de la siguiente manera: Primer Apellido (del líder)+Letra Inicial de su
Primer Nombre (Líder) + Nombre del Formato.
Inscripción de pre - seleccionados:
Del 17 al 18 de julio del 2017, los postulantes seleccionados en la etapa de pre inscripción, se les
brindará un código que usarán para identificación en la Universidad. En PRIDIN –FCCA-UNA-PUNO,
ya debimos recibir sus documentos en digital, quedando pendiente los documentos en físico.
Documentos a entregar:
Los documentos que deben presentar los postulantes pre - seleccionados estarán en la plataforma
mencionada anteriormente, son:

PRIDIN - UNA-PUNO

Página 3 de 7

PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS – UNA -PUNO
1

La comunicación de la selección se establecerá sólo por este medio.

Documentos

Entrega / envío



“Ficha de Inscripción” del equipo.

Habilitado en plataforma



Formato “Modelo de Negocios”.

Habilitado en plataforma



Declaración Jurada simple que indique que no tiene registros
Negativo, en las centrales de riesgo y otros.



Declaración Jurada simple que indique: No tener antecedentes

policiales ni penales.

Habilitado en plataforma

Elaborar y entregar.

Los equipos de emprendedores seleccionados, remitirán los formatos impresos y firmados
debidamente, en las Oficinas de la Incubadora de Emprendimientos de Negocios de la FCCA –
UNA – PUNO, o en Secretaría del Vicerrectorado de Investigación de la UNA PUNO.
Documentos a entregar:


Preparación para la sustentación

El equipo debe preparar una representación simple (puede ser una maqueta, dibujo, gráfico,
etc.) que explique de una manera clara y precisa el uso y las funciones del producto o servicio,
pero de una manera creativa e innovadora. Cabe resaltar que no habrá presentación digital
(ppt, información impresa, etc.) de la idea de negocio, salvo así, lo exija las circunstancias,
previa evaluación.

El día de la sustentación los equipos deben asistir con lo siguiente:
Documentos


Representación del producto o servicio

Entrega / envío
Presentar en la sustentación

Tiempo máximo por equipo: 10 minutos (incluido la ronda
de preguntas del jurado calificador).

La no presentación de alguno de los documentos mencionados durante el proceso de admisión
invalida automáticamente la participación del equipo en la convocatoria, sin posibilidad de
regularización posterior.
* El Programa Incubación de Ideas de Negocios –UNA PUNO, garantiza la confidencialidad de los
proyectos presentados.
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5. C r o n o g r a m a d e a c t i v i d a d e s :
La convocatoria se regirá por el siguiente cronograma:

Eventos

Fechas

Pre-inscripción

Del 16 de junio al 14 de julio 2017.

Capacitación Modelos Negocios y Lean Canvas

22 y 27 de junio 2017: 4 p.m. en FCCA

Notificación de pre seleccionados

16 de julio del 2017.

Inscripción y envío documentos solicitados

Del 17 al 18 de julio del 2017.

Presentación de la idea de negocios y
Sustentación.
Notificación de los resultados a los seleccionados

Del 20 de julio al 21 de julio.
Hora de Inicio: 3.00 p.m.
p.m.de 2017.
243.00
de julio

Inducción para los seleccionados (capacitación)

25 y 26 de julio de 20176: 4 p.m. en FCCA.

Inicio Pre - Incubación

01 de agosto de 2017.

Evaluación resultado Pre- Incubación

20 de octubre 2017.

Evaluación resultado Consolidación

20 de diciembre del 2017

6. Criterios de Evaluación
Durante todo el proceso de la Convocatoria 2017, se realizarán constantes evaluaciones que
permitan identificar a los proyectos que cumplan con los objetivos del Programa Incubación de Ideas
de Negocios -UNA Puno.
La evaluación tomará en cuenta los siguientes criterios:


Creatividad del negocio

Se medirá el grado de innovación, que el negocio pueda tener en el mercado.



Potencial del negocio

Se medirá el efecto que el negocio pueda tener en el mercado.


Conocimientos multidisciplinarios de los integrantes del equipo

Se medirá la composición de los integrantes, con conocimientos o especialidades distintas:
ingenierías, biología, administrador o contador, que finalmente replica la esencia de una
futura empresa en ciernes.
 Dedicación para con la idea de negocios
¿Cuánto tiempo dedicará cada uno, para fundar y concretizar su idea de negocio?.
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Grado de Avance en el diseño de la idea de negocio: Hoy.

Se medirá la descripción y detalles de la idea de negocio que presenta el equipo.


Riesgo del equipo

Se tendrá en cuenta la capacidad del equipo para llevar a cabo el negocio y al éxito empresarial,
además, se evaluará la capacidad que tienen de alinearse e integrarse con el Programa de
Incubación de Ideas de Negocios UNA - PUNO.
Para la evaluación de resultados Pre- Incubación y de Consolidación de los equipos
emprendedores, adicionalmente se considerará fundamentalmente, el grado de avance del
modelo de negocio sustentado, en las validaciones logradas (validation board).

7.

Premios
Puesto
1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to. al 12mo.

Ingreso a PRIDIN
SI
SI
SI
SI
SI
SI

INGRESO
S/. 2 000.S/. 1 400.S/. 700.S/. 400.S/. 200.------

PRE-INCUBACIÓN
S/. 3 000.S/. 2 000.S/. 1 200.S/. 600.S/. 300.--------------

CONSOLIDACIÓN
S/. 3 700.S/. 2 700.S/. 1 700.S/. 1 000.S/.
500.--------TOTAL

TOTAL
S/. 8 700.S/. 6 100.S/. 3 600.S/. 2 000.S/. 1 000.S/. 21 400.

Cada premio es independiente en cada etapa (por ingreso, por pre- incubación y por consolidación) y se
conformará Jurados Evaluadores. La entrega de los premios dinerarios, estarán sujetos a las normas
administrativas de la UNA –PUNO.
Los premios se entregarán al representante acreditado (con DNI y carné Universitario UNA –PUNO) por el
equipo incubado.
Los equipos incubados firmaran una Carta de Compromiso, de estricto cumplimiento de las normas
establecidas por PRIDIN UNA -PUNO, por la Incubadora de Emprendimientos de Negocios de la UNA –PUNO
y el VICE-RRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.

8.

Beneficios de la Pre-incubación e Incubación

Todos los equipos que ingresen a la incubadora serán considerados pre-incubados, siendo
asesorados en el desarrollo de los formatos para su postulación al Programa Start Up Perú.
El Programa Incubación de Ideas de Negocios UNA - PUNO evaluará ofrecer a los incubados
los siguientes servicios, sujetos a disponibilidad:
Mentoring en:





Pre -Incubación de la idea de negocio.
Consolidación de la idea de negocio.
Post consolidación (Aceleración) de la idea de negocio.
Supervisión del Avance

Asesoría en:
 Desarrollo de la idea de negocio
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Planificación estratégica del negocio.



Asuntos financieros y legales.



Marketing y ventas.




Administración.
Constitución de SAC.

Soporte de negocios:





Mentoring.



Sinergias con otros incubados.



Acceso a Redes de negocio.

Servicios de negocio:


Sala de reunión o conferencia.

Finalmente, además de los servicios de Incubación, previa evaluación y aprobación del
requerimiento, los incubados podrán acceder a estos beneficios:


Espacios y/o ambientes de trabajo, sujeto a disponibilidad.



Asesorías especializadas.



Apoyo técnico e institucional de la UNA -PUNO

para postular a fondos del

Estado que promueven la innovación.


Participación en eventos y ferias.

9. J u r a d o Evaluador
El Jurado Evaluador estará formado por tres miembros designados por el Programa Incubación
de Ideas de Negocios FCCA -UNA, dependiendo de los proyectos se podría convocar a evaluadores
ad-hoc., y de las Escuelas de Ingeniería. Para el presente concurso, dos integrantes del Jurado
Evaluador, pertenecerán a la Cámara de Comercio y de Producción de Puno y el tercer
integrante, por un representante del Ministerio de la Producción.
Cualquier situación no contemplada explícitamente en las bases y que influya en el desarrollo
del concurso será definida por el Jurado Evaluador en forma irrevocable.
para el Concurso “Selección de Ideas de Negocios para Incubación y
Consolidación”, ha dispuesto las siguientes vacantes: doce emprendimientos.
PRIDINUNA – PUNO,
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Sin embargo la Incubadora de Emprendimientos de Negocios de la UNA –PUNO, tiene la potestad de invitar
hasta tres equipos emprendedores, que no hayan alcanzado vacantes, de acuerdo a la cláusula décimo
cuarta del Reglamento de Concursos del Programa de Incubación de Ideas de Negocios FCCA – UNA –PUNO.

Puno, Junio de 2017
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