
BASES LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTOS 2019 

 

1. PRESENTACIÓN 

El presente documento corresponde a las bases Laboratorio de Emprendimientos          
para el año 2019, programa que nace de la unión del Gestión Lab, iniciativa de la Facultad                 
de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del International               
Business Model Competition PUCP, iniciativa de Equipu. 

El Laboratorio de emprendimientos es un programa que promueve el          
emprendimiento e innovación, está dirigido a los miembros de la institución a la que              
perteneces con el objetivo de impulsar y fortalecer la creación de ideas emprendedoras y              
el desarrollo de soluciones y modelos de negocio a necesidades del entorno. 

La organización asume que todos los integrantes de los equipos inscritos conocen y             
aceptan estas bases, por el hecho de inscribirse. Las fechas aquí expuestas corresponden             
a la etapa de planificación del concurso, por lo que la organización se reserva el derecho de                 
modificarlas, en caso de ser necesario, e informarlas oportunamente a los participantes, a             
través del sitio e-quipu.pe/le2019. 

 

2. SEDES PARTICIPANTES DEL LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTOS 

La edición 2019 de este programa se realizará en las siguientes universidades: 

● Pontificia Universidad Católica del Perú 

● Universidad Privada del Norte 

● Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

● Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

● Universidad Autónoma del Perú 

● Universidad Católica Santa María 

● Universidad Nacional Federico Villareal 

● Universidad Privada de Tacna 

● Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

● Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma 

3. ETAPAS 

El programa se realizará en tres etapas, las cuales serán descritas a continuación:  

➔ Etapa 1: Semillero:  

En esta primera etapa se realizarán las inscripciones de los equipos que participarán del              
programa,  los cuales se formarán a través de:  

 



oCursos dictados en su institución en los cuales se desarrollen proyectos de            
emprendimiento.  

oTalleres de metodologías ágiles y herramientas para el desarrollo de proyectos de            
emprendimiento basado en las ideas presentadas.  

El objetivo de esta fase es que los equipos puedan presentar sus modelos de negocio y                
prototipo 1.0, los cuales serán evaluados y un jurado especializado determinará aquellos            
que pasen a la siguiente fase.  

➔ Etapa 2: Desarrollo:  

En esta segunda etapa se busca potenciar la validación de la necesidad, el modelo de               
negocio y el prototipo del proyecto mediante el acompañamiento constante de mentores,            
facilitadores y toda una red de especialistas que realizarán diversos workshops.  

oWorkshops: Espacios para el aprendizaje cruzado que buscan afinar la validación           
de la necesidad y el modelo de negocio de la mano de mentores y expertos               
quienes con su experiencia y pericia podrán fortalecer el desarrollo de los equipos             
a través de su concepto de solución y modelo de negocio. 

 

➔ Etapa 3: Crecimiento:  

En esta última etapa, se realizarán las eliminatorias de proyectos y se conocerá a los               
ganadores de la final local, los mismos que participarán de una Final Interuniversitaria, la              
cual reúne a los ganadores de otras instituciones. 

3.1. Actividades importantes:  

Etapas Actividades Fecha 

 
Semillero 

Inicio de inscripciones 10 de junio 

Taller 1: Identificación de oportunidades de negocio 18 de julio 

Taller 2: Modelo de Negocio 24 de julio 

Taller 3: Exploración de clientes 1 de agosto 

Taller 4: Implementación de Lean Startup con clientes 8 de agosto 

Taller 5: Prototipado 15 de agosto 

Taller 6: Validación del producto 22 de agosto 

Fin de inscripciones 1 de agosto 

Eliminatorias 1: Videos 26 de agosto 

Eliminatorias 2: Pre pitch 
10 de 
septiembre 

Desarrollo 
Workshop 1: Validación Problema - Solución / Solución - 
Mercado 

13 de 
septiembre 

 



Workshop 2: Prototipado MVP y Testeo / Presentaciones 
efectivas - Pitch 

20 de 
septiembre 

Evolución 

Semifinal  
27 de 
septiembre 

Final Local 22 de octubre 

Final Interuniversitaria 28 de octubre 

 
4. INSCRIPCIÓN 

El programa está abierto a todo proyecto, con o sin fines de lucro, de cualquier ámbito                
del conocimiento. 

No obstante, no se acepta proyectos relacionados con las siguientes áreas:           
pornografía, armas de fuego o de otro tipo, drogas y/o actividad penada por ley. 

4.1. ¿Cómo inscribo mi proyecto?  

Solo debes inscribir a tu equipo en e-quipu.pe/le2019. 
 

4.2. Requisitos para inscribirse: 

Para inscribir tu proyecto debes tener en cuenta los siguientes puntos: 

● Tener un equipo de 3 a 5 personas. 

● Mínimo un 50% de los integrantes del equipo deben ser alumnos matriculados de la              
institución que participa en el Laboratorio de Emprendimientos.* 

● Cada equipo debe designar a un representante o líder, quien actuará como contacto             
principal con el comité organizador. 
 

* Categoría Perú: aquellos equipos que deseen participar y no pertenezcan a alguna              
institución sede del Laboratorio de emprendimientos podrán hacerlo en la “Categoría           
Perú”. Esta permite participar del programa a estudiantes de otras casas de estudio,             
de todos los postulantes en esta categoría sólo uno pasará directo a la gran final  

 

4.3. Restricciones: 

● Cada persona puede inscribirse y participar como integrante de un solo equipo. Si             
algún participante se registra en más de un proyecto, todo el grupo será eliminado              
del programa.  

● Los ganadores de las ediciones anteriores de los concursos IBMC PUCP, Gestión            
LAB y/o Laboratorio de emprendimientos no pueden participar con el mismo           
proyecto. 

 



● Los miembros del equipo que no sean alumnos de la institución sede podrán             
participar de los talleres y demás capacitaciones, pero no de las presentaciones            
(pitch). 

● Los equipos no podrán tener como integrantes a miembros del jurado o comité             
organizador de ninguna institución sede. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Criterio de evaluación general 

La selección de los proyectos que avanzan de una etapa a otra dependerá de las               
evaluaciones realizadas por los jueces de cada entrega. 

➔ Etapa 1: Semillero 

En esta etapa se espera que los equipos lleguen con una necesidad validada y una               
primera versión del modelo de negocio y su prototipo. En este punto se dará un énfasis                
especial en el nivel alcanzado en la validación de la necesidad; además de cómo el               
concepto de solución responde a la necesidad y la resuelve de manera sostenible a través               
de un modelo de negocio. 

➔ Etapa 2: Desarrollo 

En esta etapa se espera que el concepto de solución madure y llegue a niveles de                
prototipos mucho más desarrollados y que logren una mayor interacción con el público             
objetivo o potenciales usuarios. 

➔ Etapa 3: Evolución 

En esta etapa se necesitará validar los pivotes o cambios realizados con el respaldo de               
investigación (data) que lo sustente. En esta parte se espera ver un prototipo mejorado              
(versión 2.0) y un modelo de negocio mucho más completo (versión 2.0). 

Los puntos de evaluación entre las etapas tienen por objetivo ver el avance y desarrollo               
de los equipos como también ver los aprendizajes obtenidos en el proceso respecto al              
problema y la propuesta de solución. El enfoque siempre tiene que estar orientado a              
resolver una necesidad real o problema del entorno.  

 

PROBLEMA 

1. Claridad sobre el problema identificado 

2. Validación de la necesidad o problema 

3. Problema con componente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4. Solidez cualitativa y cuantitativa de la investigación 

 

 



 

 

SOLUCIÓN PRODUCTO/SERVICIO 

1. Validación de modelo de negocio 

2. Beneficios potenciales o impactos vinculados con los Objetivos de         
Desarrollo Sostenible 

3. Nivel de innovación en la solución propuesta 

4. Solidez cualitativa y cuantitativa del modelo de negocio planteado 

 

EQUIPO 

1. Complementariedad de los perfiles entre los miembros del equipo 

2. Capacidades técnicas o tecnológicas del equipo (en torno al problema) 

3. Respaldo de redes para llevar adelante el problema 

 

5.2. Criterios de evaluación Premio América Solidaria: 

El Premio América Solidaria será entregado al proyecto que genere un alto impacto en              
marco de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización             
de las Naciones Unidas (ONU). Este proyecto debe plantear una solución a uno o más               
problemas relacionados a los ODS.  

Se espera que el proyecto resuelva un problema relevante para la sociedad,            
presentando la solución de una manera creativa, sostenible en el tiempo y replicable en              
otros contextos, además de que articule con los diversos actores de la sociedad.  

Para conocer más acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ingresa a:  

www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las ODS son:  

 

 

6. CAUSALES DE ELIMINACIÓN O DESCALIFICACIÓN 

Como punto de partida, la organización asume que los proyectos son de autoría de los               
estudiantes que conforman cada equipo. Los proyectos que incumplan ello quedarán           
descalificados del programa, al igual que: 

● Los equipos que cuenten con una o más personas que se hayan inscrito como              
integrantes de otros grupos. 

● Ideas de categorías que no son permitidas: pornografía, armas de fuego o de otro              
tipo, drogas o cualquier actividad que esté penada por ley. 

● Los proyectos que sean o pertenezcan a una empresa existente. 

● Los proyectos que sean una expansión o nueva área de una compañía existente. 

● Los proyectos que sean una sindicación de bienes raíces. 

● Los equipos que posean algún integrante que sea juez o parte del comité             
organizador y/o evaluador del programa Laboratorio de Emprendimientos. 

● Los proyectos que atenten contra alguna persona, grupo de personas o institución. 

● Los equipos que no cumplan con las entregas en los plazos y formas requeridos por               
la organización. 

 



● Los equipos cuyos integrantes agredan física o verbalmente a otra persona           
involucrada en el concurso, ya sean otros equipos o miembros del comité            
organizador. 

● Los equipos cuyos integrantes transgredan normas legales, reglamentarias y/o         
éticas. 

7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Todos los participantes deben cumplir las siguientes obligaciones: 

● Aceptar las bases del concurso. La inscripción al concurso supone que todos los             
integrantes del equipo conocen y aceptan las bases.  

● El equipo y todos sus miembros deben encontrarse registrados en la plataforma web             
e-quipu.pe/le2019. 

● Cada equipo debe designar un representante que actuará como líder del equipo y             
contacto principal con el comité organizador. 

● Los equipos pueden realizar cambios en la composición del grupo hasta antes de la              
semifinal siempre que no alteren el porcentaje requerido (50% alumnos matriculados           
en la institución). Sin embargo, el único miembro que no podrá ser sustituido será el               
líder; si este abandona el concurso, automáticamente todo el equipo queda           
descalificado del mismo.  

● Toda disputa o conflicto al interior de cada equipo es de su exclusiva             
responsabilidad. La organización no actuará como mediador en caso que se           
presenten problemas como divisiones de equipo. 

● Aceptar y acatar las decisiones de los organizadores y evaluadores del concurso en             
las diferentes etapas de la competencia. No existirá derecho de apelación ante las             
decisiones tomadas. 

● Aceptar y utilizar como único canal de comunicación, oficial y directo con la             
organización del concurso, la sección de preguntas disponible en e-quipu.pe/le2019          
y el correo electrónico le@e-quipu.pe o el de los organizadores. Solo por esa vía              
serán atendidas con seguridad las dudas de postulantes y competidores. 

● Los concursantes autorizan el uso de su imagen personal por parte de la             
organización del concurso en imágenes y videos en cualquier formato para           
promocionar el concurso. 

● De existir controversia en relación a la interpretación de las bases, el comité             
organizador es el encargado de tomar la decisión final. 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-quipu.pe/le2019
mailto:le@e-quipu.pe


 

 

 


