PRESENTACIÓN
“El Programa Incubación de Ideas de Negocios –
UNA”, de la Universidad Nacional del Altiplano
(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 VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNA.
El PRIDIN – UNA-PUNO cuenta con el Sistema

y fomentar el incremento de propuestas de



Los participantes de cada equipo no

innovación, mediante la creación de empresas

pueden pertenecer a más de un equipo a

que usen diversas tecnologías, desarrollando

la vez. Cada equipo deberá de indicar un

productos o servicios, teniendo el conocimiento

responsable, el cual será el

como su principal insumo.

representante ante el Programa de
Incubación de la Idea de Negocio-UNAP

REQUISITOS BÁSICOS DE LOS
PARTICIPANTES:
Podrán presentarse equipos de no menos de 3 y

Para cualquier intercomunicación de las
propuestas:

no más de 5 participantes los cuales deberán

Para participar en el concurso, los

cumplir con los siguientes requisitos:

interesados deberán presentar el modelo de



Personas entre 19 y 55 años.



Estudiantes y/o egresados de la UNA
Puno y centros de educación superior del

de Incubación de Emprendimientos de Nego-

Perú o del extranjero.

cios, el cual brinda soporte empresarial que

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.

gestiona y acompaña en el desarrollo exitoso de



Contar con nacionalidad peruana.

Las ideas de negocio presentados, deben ser

ideas de negocio y proyectos con alto potencial
innovador.



No contar con antecedentes policiales o

originales, con alto potencial de innovación y

penales.

de alto impacto a la sociedad, respetando

Los miembros del equipo, no deben tener

los derechos de autor y propiedad
intelectual de terceros.

El programa de incubación de ideas de negocio-



registros negativos en las centrales de

UNA está formado por las etapas de preincubación, 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.
OBJETIVOS:
La presente convocatoria tiene como propósito,
promover el espíritu emprendedor en los negocios

riesgo.


Los participantes de cada equipo pueden
constituirse como máximo de dos
alumnos de la misma Escuela Profesional,

En ellos se debe aplicar de forma creativa el
conocimiento, para el desarrollo de
productos o servicios de valor agregado.

es decir, pueden estar conformados por

También se debe presentar idea de negocio

dos estudiantes de la misma escuela

para competir con las empresas en

profesional y otros dos alumnos, de otra

operación, pero que muestren los aspectos

escuela profesional; mas otro alumno de

que la diferencian y le permitan tener
viabilidad en el mercado.

una tercera escuela profesional, para
conformar el equipo de emprendedores.

De no cumplir estos puntos, serán
descalificados.
PRE-INSCRIPCIÓN:

La preinscripción será desde el 16 de junio
al 14 de julio del 2017, para ello, los
postulantes realizaran la preinscripción a
través de nuestra plataforma web
disponible de: vriunap.pe/proacie y del
programa de ideas de incubación de ideas de
negocio de la FCCA -UNA - PUNO
(http://www.contables.edu.pe) , en ella
descargaran lo archivos (ficha de inscripción
y modelo de negocios) y los diligenciaran, en
lo referente a sus datos personales, nos
brindaran un resumen de su idea de negocio
e indicaran el área de emprendimiento a la
que corresponden. Los archivos diligenciado
los remitirán al e-mail: incubafccaunap@hotmail.com . del Programa de Ideas
de Negocios FCCA UNA, comunicará la
aceptación de la preinscripción por correo
electrónico el día 16 de julio del 2017. Los
archivos se denominarán de la siguiente
manera: primer apellido (del líder) + más
letra inicial de su primer nombre (líder)
+nombre del formato.
Cronograma de actividades

EVENTOS
Pre-inscripción
Capacitación modelo
negocios y Lean
Canvas
Notificación de preseleccionados
Inscripción y envío
de documentos
solicitados
Presentación y
sustentación de
Ideas de Negocios

FECHAS
16-junio al 14 julio
22 y 27 de junio:
4pm FCCA
16 de julio 2017

“DESARROLLA TU IDEA DE NEGOCIO”

17 al 18 de julio

20 y 21 de Julio
2017.
Comunicación de
Resultados: 24 Julio.
25 y 26 de julio: 4pm
en FCCA
01 de agosto
20 de octubre

Inducción y
Capacitación
Inicio pre-incubación
Evaluación de
resultados
pre-incubación
Evaluación resultado
consolidación
Ingre
so a
PRIDI
N

1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to.
al
12v

SI
SI
SI
SI
SI
Si

CONCURSO
2017
“SELECCIÓN

20 de diciembre

PREMIOS PARA LOS EQUIPOS EMPRENDEDORES
PU
ES
TO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNA - PUNO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO
INCUBADORA DE EMPREDIMIENTOS DE
NEGOCIOS DE LA UNA - PUNO

DE IDEAS

DE NEGOCIOS PARA

IN
GRE
SO

PREINCUBA
CIÓN

CONSO
LIDA
CIÓN

TOTAL

INCUBACIÓN Y

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

S/.

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

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

CONSOLIDACIÓN”

TOTAL

21 400

3 000
2 000
1 200
600
300
-----------

