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BASES DEL CONCURSO  

STARTUP USIL 8G 

 

Antecedentes: 

USIL Ventures es la incubadora y aceleradora de startups del Grupo Educativo San 

Ignacio de Loyola, respaldada por Pro Innóvate, que tiene como misión promover el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación para la formación empresarial. 

El concurso de StartUp USIL, ahora en su octava generación, impulsa a los 

emprendedores en el desarrollo y escalamiento de sus proyectos para generar un impacto 

económico social y/o ambiental en el país a través de su programa de incubación. 

 

Objetivos: 

● Impulsar el emprendimiento empresarial. 

● Estimular la innovación y creatividad de los emprendedores. 

● Apoyar la puesta en marcha de modelos de negocios innovadores, orientados a 

crear y desarrollar empresas dentro del marco de desarrollo sostenible. 

● Propiciar las aplicaciones prácticas de los conocimientos y habilidades adquiridas 

en la formación de nuestros programas. 

 

Requisitos de los participantes: 

1. Persona natural mayor de edad o persona jurídica, en ambos casos con domicilio 

en el Perú. 

2. Se deben formar equipos de 02 a 04 integrantes. Por lo menos la mitad de los 

miembros del equipo y el líder del equipo deben ser peruanos o que tengan 

residencia en el país1. 

3. El líder es el representante del proyecto ante StartUp USIL, de estar constituida la 

empresa deberá ser accionista de la misma, caso contrario comprobar ser 

miembro activo del equipo. 

                                                           
1 De tener miembros extranjeros en el equipo, se debe contar con los permisos necesarios para desempeñarse laboralmente de 

manera formal en el país. 
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4. Al menos un integrante del equipo debe ser alumno o egresado de cualquiera de 

las unidades de negocio de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola 

(USIL, EPG, CPEL, Instituto de Emprendedores). 

5. Cada participante podrá formar parte de un solo equipo, de lo contrario todas las 

postulaciones donde se encuentre dicho participante serán descalificadas. 

6. Al menos un miembro del equipo debe tener experiencia en el sector del proyecto 

que piensa desarrollar. Por otro lado, al menos un integrante del equipo deberá 

dedicarse a tiempo completo al proyecto mientras dure el programa de incubación. 

7. Los miembros del equipo no deben tener registros negativos en las centrales de 

riesgo, ni tampoco antecedentes policiales y/o judiciales. 

8. En caso uno de los equipos semifinalistas y finalistas no se presenten a las 

actividades programadas, el equipo quedará automáticamente eliminado de la 

competencia. 

 

Requisitos de los proyectos: 

1. Solamente pueden participar proyectos que busquen validar y comercializar un 

modelo de negocio basado en innovación de producto, proceso, servicios o forma 

de comercialización para solucionar un problema. 

2. El emprendimiento deberá presentar potencial de alto impacto en términos de: 

crecimiento rápido de ingresos y/o empleos o impactos sociales y/o 

medioambientales. 

3. Son características deseables que los emprendimientos incluyan tecnologías y/o 

innovaciones que se originen en procesos de investigación científica o desarrollo 

tecnológico. 

4. Es un requisito indispensable que los emprendimientos cuenten con un Producto 

Mínimo Viable (PMV)2. 

5. Se admitirán emprendimientos en todos los sectores y actividades económicas, sin 

embargo son verticales deseables los emprendimientos enfocados en: Salud 

Preventiva, Educación, Industrias de Nuevas Tecnologías y HTG (Hotelería, 

Gastronomía y Turismo). 
                                                           
2 Para los fines del presente concurso, se entiende por producto mínimo viable a la versión de un nuevo producto, proceso, servicio o 

forma de comercialización que permita probar las funcionalidades con potenciales clientes. 
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6. Las propuestas de negocio deben considerar el no afectar la propiedad intelectual, 

o ir en contra de las leyes y/o reglamentos vigentes tanto a nivel nacional como 

internacional, y el no atentar contra la moral y las buenas costumbres. 

 

Inscripciones y plazos del concurso:  

Se realizarán en línea a través de la plataforma web de USIL Ventures: 

www.usilventures.com 

ACTIVIDAD FECHAS 

Lanzamiento  08 de setiembre de 2021 

Consultas y postulaciones 08 de setiembre al 15 de octubre de 2021 

Evaluación de inscritos y selección de 

finalistas 
18 de octubre al 22 de octubre de 2021 

Publicación de finalistas (*) 25 de octubre de 2021 

BootCamp de finalistas 

(diseñado de acuerdo a las necesidades de los perfiles de 

proyectos que resultaron finalistas de la convocatoria) 

28 - 29 de octubre de 2021 

Demo Day 

Presentación de proyectos finalistas y 

selección de ganadores del programa de 

incubación. 

03 de noviembre de 2021 

Duración del programa de incubación  

(mentorías estratégicas y mentorías técnicas) 
Tres meses 

Final Demo Day 

Presentación de proyectos incubados 
Febrero 2022 

(*) Se realizarán a través de la plataforma Web de USIL Ventures www.usilventures.com y las redes sociales. 

 

De las etapas: 

● Etapa 1: Se seleccionarán hasta 15 equipos finalistas, siendo la decisión del 

jurado inapelable. 

● Etapa 2: Se seleccionarán hasta 10 equipos que resultarán ganadores del 

programa de incubación, después de sustentar sus proyectos realizando una 

presentación de no más de 5 minutos ante el jurado designado, mediante 

plataforma Zoom debido a la coyuntura mundial. 

http://www.usilventures.com/
http://www.usilventures.com/
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● Etapa 3: Durante el Proceso de incubación los equipos ganadores tendrán acceso 

a los servicios de espacio de coworking, mentoría estratégica, mentorías técnicas, 

talleres teóricos y prácticos, redes comerciales, redes de inversionistas, relaciones 

públicas, presentación a concursos del estado peruano (de acuerdo a las 

necesidades y el avance de cada proyecto). 

● Etapa 4 o Etapa Final: Culminado el programa de incubación, los equipos 

ganadores sustentarán el avance de sus proyectos en una presentación de no 

más de cinco minutos ante un jurado vinculado al ecosistema de emprendimiento 

e innovación, donde se elegirá al equipo u startup ganador, el cual se hará 

acreedor de un premio económico de S/. 5000 (Cinco mil Nuevos Soles) en 

servicios para el escalamiento del proyecto. 

 

Criterios de evaluación: 

Para fines de todo el proceso del concurso se utilizarán los mismos criterios y pesos para 

la calificación. 

Criterio Peso 

Mérito innovador 

1. Grado de innovación de la propuesta. 

2. Contenido tecnológico de la propuesta. 

30% 

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 y/o medioambiental.  

25% 

Capacidad del Equipo Emprendedor 

1. Capacidades técnicas y/o tecnológicas del equipo fundador. 

2. Capacidades comerciales y empresariales del equipo fundador. 

3. Respaldo y redes para llevar adelante la estrategia. 

4. Compromiso y dedicación del equipo fundador. 

45% 

 

 

Acerca del programa de incubación: 

Los equipos que resulten ganadores de esta octava generación tienen que haber 

cumplido con todos los procesos que lleva consigo StartUp USIL en su modelo de 

incubación. 
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El modelo de incubación consiste en acompañamiento personalizado, talleres, 

actividades, mentorías estratégicas y técnicas que dependerán del tipo de 

emprendimiento y necesidades que este requiera para potenciar su modelo de negocio, 

vinculación con el ecosistema y exposición en redes. 

StartUp USIL no solicitará ninguna participación de la empresa por los servicios de 

incubación que se brinden durante el programa. 

Los equipos que resulten ganadores, deberán firmar previamente un documento de 

compromiso, y cumplir con lo establecido en dicho documento. 

 

Organizado por:        

   

Apoyado por:   

 

 


