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CONVOCATORIA INNOVA IDEAS 1.0 

BASES 

“Innova Ideas” es una iniciativa de USIL Ventures, incubadora y aceleradora del Grupo Educativo 

San Ignacio de Loyola, perteneciente a la red de incubadoras de Innóvate Perú; posicionándola 

como una de las seis mejores incubadoras del país. También es miembros de la Alianza del Pacífico 

y del Young Americas Business Trust (OEA) que busca promover y fortalecer el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación en la Comunidad USIL, dirigido a los alumnos de pregrado USIL, CPEL e 

Instituto de Emprendedores.  

En esta edición del concurso “Innova Ideas”, los postulantes, finalistas y ganadores, contarán con 

el respaldo de la Red de Mentores de Alumni USIL, quienes les brindarán acompañamiento desde 

la fase de ideación. 

Objetivos. 

• Impulsar el emprendimiento, la creatividad y la innovación. 

• Estimular el espíritu emprendedor en los alumnos de nuestra comunidad educativa. 

• Apoyar la puesta en marcha de futuros modelos de negocios disruptivos. 

Requisitos de los participantes. 

Categoría Pre grado USIL  

• Ser estudiante de pregrado de cualquier carrera USIL, matriculado en el periodo actual y 

no haber acumulado más de 100 créditos aprobados. 

• Alumnos matriculados en el periodo actual en los cursos: Oportunidades de Negocios y 

Plan de Negocio de la Mención en Emprendimiento. 

• Los equipos deberán ser de mínimo dos o máximo cinco integrantes. NO SE ACEPTARÁN 

propuestas individuales.  

• No es necesario que los miembros de un mismo equipo sean todos de una misma carrera. 

 

Categoría CPEL 

 

• Ser estudiante de CPEL, que durante la fecha de inscripción esté matriculado en el periodo 

actual. 

• Los equipos deberán ser de mínimo dos o máximo cinco integrantes. NO SE ACEPTARÁN 

propuestas individuales. 

• No es necesario que los miembros de un mismo equipo sean todos de una misma carrera. 
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Categoría INSTITUTO DE EMPRENDEDORES 

• Ser estudiante del Instituto Emprendedores, matriculado en el periodo actual, en las sedes 

de Lima Norte o Magdalena. 

• Los equipos deberán ser de mínimo dos o máximo cinco integrantes. NO SE ACEPTARÁN 

propuestas individuales. 

• No es necesario que los miembros de un mismo equipo sean todos de una misma carrera. 

 

Tanto para las categorías pre grado USIL, CPEL e Instituto de Emprendedores, los equipos deben 

estar conformados EXCLUSIVAMENTE por miembros de las unidades de negocio antes 

mencionadas. Por tanto, NO PODRÁN integrar los equipos alumnos de otras universidades e 

institutos. 

 

En las tres categorías de “Innova Ideas 1.0”, las propuestas que se presenten deberán ser inéditas 

y propias, no deben haber participado con el mismo proyecto en otros concursos internos de USIL, 

CPEL o el Instituto de Emprendedores. 

 

Opcionalmente, el equipo podrá buscar la asesoría de algún docente de USIL, CPEL o el Instituto de 

Emprendedores; como también de algún miembro del Club de Emprendedores o miembro del 

portafolio de mentores de Alumni que sea asignado como mentor (en este caso, USIL Ventures 

asignará el alumno o egresado asesor). En el caso que el equipo llegue a la segunda fase, el 

docente -el egresado de Alumni o miembro del Club de Emprendedores que haya fungido como 

asesor- será mencionado públicamente, otorgándole un diploma de reconocimiento, y en el caso 

de los docentes, estos serán vinculados a la red de mentores de USIL Ventures. 

Obligaciones de los participantes. 

• Aceptar las bases del concurso, adaptando su modelo de negocio al esquema Gust. 

• Presentar la idea de negocio cumpliendo con los requisitos previamente establecidos. 

• Garantizar la exactitud de los datos. 

• Completar el esquema planteado en la plataforma Gust. 

 

Tanto para las categorías USIL, CPEL e Instituto de Emprendedores, USIL Ventures, y el Instituto de 

Emprendedores, se reservarán el derecho de investigar los datos consignados por cada uno de los 

miembros del equipo. De comprobarse que la información dada es falsa, se procederá a la 

eliminación automática de todo el equipo. 
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Inscripciones y completar el esquema en la plataforma de Gust: 

• Inician el 06 de abril y finalizan el 17 de mayo. 

• Se realizarán entrando al siguiente link: https://www.usilventures.com/innova-ideas  

• Cualquier consulta adicional pueden realizarla al equipo de USIL Ventures a través del 

correo: usilventures@usil.edu.pe  

Descripción de la Idea de Negocio. 

• El participante deberá llenar el esquema en la plataforma Gust que se encuentra en 

Landing Page del concurso => https://www.usilventures.com/innova-ideas el cual estará 

activo solo hasta las 23:59 horas del 17 de mayo. 

Proceso de Evaluación. 

1ra. fase: El jurado designado por USIL Ventures seleccionará las tres mejores ideas de negocios 

por cada categoría y su decisión será inapelable. 

El video promocional de la idea, deberá acompañar el formulario de postulación en la plataforma 

Gust. De no haber video, la postulación será eliminada automáticamente. 

Las ideas seleccionadas en esta primera fase serán publicadas en el fan page de USIL Ventures y 

comunicadas directamente a los líderes de equipo vía correo electrónico y/o llamada telefónica. 

Para que tú postulación sea considerada, deberá estar consignada la siguiente información en la 

plataforma Gust; la cual deberá contener la siguiente información: 

1. Nombre de la idea 
2. A qué se dedica tu idea (Un párrafo de máximo dos líneas) 
3. Descripción de equipo (Nombre, apellidos, carrera, ciclo, DNI, correo electrónico y celular 

(el correo que se suele abrir y el celular que siempre sea contestado)). 
4. Describir los factores que hacen de tu idea innovadora. 
5. Menciona: los puntos diferenciales de tu proyecto y los factores que te diferencian de tus 

competidores. 
6. Cuáles son tus mercados objetivos 
7. Subir el link de tu video 

 
Todos estos puntos figurarán como OBLIGATORIOS. 
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En cuanto al video, este deberá ser de mínimo dos y máximo tres minutos, y te recomendamos 

mencionar la siguiente información a fin de lograr una presentación de impacto.  

1. Nombre de la idea 

2. Presentación del equipo 

3. A qué se dedica tu idea (empresa). 

4. Describir los factores que hacen que tu idea sea innovadora. 

5. Mencionar: los puntos diferenciales de tu proyecto y los factores que diferencian de tus 

competidores. 

6. Cuáles son tus mercados objetivos. 

7. Subir el video a Youtube 

Recuerda que debes ser conciso y despertar la curiosidad. 

2da. fase: Las ideas innovadoras seleccionadas en la 1ra. Fase, recibirán asesorías por parte de 

docentes y miembros del staff del Club de Emprendedores.  

Posteriormente, estas tres ideas de cada categoría participarán de un pitch final para definir al 

ganador de cada una de ellas. Cabe mencionar que el jurado en esta instancia tendrá en 

consideración las evaluaciones de los asesores. La no participación en la final significará la 

eliminación automática del equipo. 

HABRÁ UN PITCH FINAL POR CADA CATEGORÍA, EN LA CUAL SE ESCOGERÁ UN GANADOR. 

USIL Ventures dará a los nueve equipos finalistas (tres por categoría) un taller de pitch final. 

Primer puesto de cada categoría:  

• Acceso a un programa de acompañamiento para mejorar tu modelo de negocio y a la red 
de mentores de USIL Ventures. 

• Asesoría de USIL Ventures para participar en diversos concursos y levantar capital semilla. 
 

Fechas importantes: 

ACTIVIDAD FECHAS 

Inscripciones, consultas y llenado de formulario en la 
plataforma Gust. 

Del 06 de abril al 17 de mayo 

Evaluación del jurado en primera fase. Del 18 al 25 de mayo 

Publicación de finalistas 26 de mayo 

Taller de pitch para los equipos finalistas de cada 
categoría. 

28 de mayo 

Final Demo Pitch (por categoría) 
Categoría USIL: 02 de junio 
Categoría CPEL: 03 de junio 
Categoría IE: 04 de junio 
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