
  

 

    
    

 

 

 

CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIOS INNOVADORAS   

EDICIÓN 2019-01   

BASES  
  

El “Concurso de Ideas de Negocios Innovadoras” es una iniciativa de la Vicepresidencia de 

Emprendimiento de la Universidad San Ignacio de Loyola, mediante su programa USIL VENTURES, 

que busca promover y fortalecer el emprendimiento, la creatividad y la innovación en la Comunidad 

USIL, dirigido a los alumnos del Instituto de Emprendedores-USIL y a los alumnos de USIL Paraguay.    

Objetivos.   

• Impulsar el emprendimiento y la creatividad en la comunidad USIL.  

• Estimular la innovación en nuestros estudiantes.   

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

Requisitos de los participantes.   

- Categoría INSTITUTO DE EMPRENDEDORES (IE-USIL)   

• Ser estudiante del Instituto Emprendedores, matriculado en el periodo en que se haga la 

convocatoria, en las sedes de Lima Norte o Magdalena.   

• Los postulantes deben inscribirse de manera individual.  

  

- Categoría USIL PARAGUAY   

• Ser estudiante de USIL Paraguay, matriculado en el periodo en que se haga la convocatoria.   

• Los postulantes deben inscribirse de manera individual.  

  

Comentario: En las dos categorías, las ideas de negocios deberán ser inéditas y propias, no deben 

haber participado con el mismo proyecto en otros concursos internos de la Corporación USIL, o 

externos.  

El estudiante debe buscar la asesoría de algún docente (mentor) del Instituto de Emprendedores 

IEUSIL y de USIL Paraguay, según su sede de estudios. En el caso que el alumno llegue a la segunda 

fase, el docente será distinguido en ceremonia pública, otorgándole un diploma de reconocimiento 

y vinculándolo a la red de mentores de USIL VENTURES.   

  



  

 

    
    

 
 
 

 
 
Obligaciones de los participantes: 
  

• Aceptar las bases del concurso.  

• Presentar la idea de negocio cumpliendo con los requisitos señalados en las bases y/o la 

convocatoria.   

• Garantizar la veracidad y exactitud de los datos.   

  

1ra. fase: Se inicia con las inscripciones, y culmina con la selección de 05 ideas finalistas por cada 
categoría: a) IE-USIL y b) USIL PARAGUAY.  

 
Inscripciones, consultas y completar el esquema de Canvas en el Landing Page:   
 

• Fecha de Inicio: lunes 29 de abril  

• Fecha de cierre: domingo 30 de junio.   

• Las inscripciones se realizarán ingresando al siguiente link:  

  

https://www.usilventures.com/concurso-ideas-de-negocio  

  

Consultas:  

• En el caso de la categoría Instituto de Emprendedores IE-USIL, los participantes deberán, en 

primera instancia, ponerse en contacto con su respectivo docente mentor, y en segunda 

instancia con el equipo de USIL VENTURES PERU: 

vía el email: ideasconcurso2019peru@gmail.com 

indicando en el Asunto: Consulta IE-USIL – Proyecto “………………………………..” 

  

• En el caso de la categoría USIL PARAGUAY, los participantes deberán, en primera instancia, 

ponerse en contacto con su respectivo docente mentor, y en segunda instancia con el 

equipo de USIL VENTURES PARAGUAY: 

vía el email: ideasconcurso2019paraguay@gmail.com   

indicando en el Asunto: Consulta USIL-PARAGUAY – Proyecto “………………………………..” 

 

 Descripción de la Idea de Negocio:  

• El participante deberá llenar el esquema Canvas que se encuentra en Landing Page del 

concurso => https://www.usilventures.com/concurso-ideas-de-negocio  el cual estará 

activo solo hasta el cierre del día domingo 30 de junio.   

Selección de propuestas finalistas:  

Las 05 ideas seleccionadas en cada categoría, en esta primera fase, son las ideas finalistas, y serán 

publicadas en el fan page de USIL Ventures el miércoles 17 de julio de 2019, y además comunicadas 

directamente a los titulares, por cada sede responsable. 
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2da. fase: Las 05 ideas de negocios seleccionadas, en cada categoría, en la 1ra. fase serán evaluadas 

por un segundo jurado designado por USIL Ventures Peru y USIL Ventures Paraguay, 

respectivamente, quienes, en acto público, luego de la respectiva exposición en la que sustentan los 

concursantes su propuesta, indicarán cual será la idea ganadora por cada categoría.   

Comentario: Los 05 finalistas de cada categoría, en su respectiva sede, deberán realizar un Pitch 

(exposición presencial de su propuesta), con apoyo de un PPT, de un máximo de 05 minutos, y 

adicionalmente en un video de hasta 03 minutos adicionales, presentar a su respectivo equipo de 

trabajo. Al respecto, tanto el PPT como el link1 del video, deben ser remitidos como máximo el día 

Jueves 22 de Agosto, hasta las 18:00 horas al email de su respectiva sede: 

- Categoria IE-USIL: ideasconcurso2019peru@gmail.com    

- Categoria USIL Paraguay: ideasconcurso2019paraguay@gmail.com  

con el Asunto: Pitch - nombre del proyecto  

 

Para crear su Pitch se recomienda que contenga lo siguiente:   

1. Giro de negocio de la futura empresa.  

2. Muy breve presentación del emprendedor (y del equipo de trabajo que va a requerir para 

implementar su emprendimiento).  

3. Identificar su segmento de mercado objetivo (adoptante temprano).  

4. Presentar en forma clara y concisa su propuesta de valor.  

5. Indicar la ventaja competitiva de su propuesta de negocio.  

6. Establecer los principales canales de comunicación y distribución.  

7. Proyectar sus ventas e ingresos para los próximos 06 meses 8. Describir con claridad sus 

recursos, actividades y socios claves.  

9. Estimar el punto de equilibrio, del primer semestre de actividades (en unidades monetarias).  

  

Recuerda que debes ser conciso y despertar la curiosidad.   

  

Premiación   

Se premiará a los ganadores de cada categoría en ceremonia pública, en cada una de sus sedes, 

según el siguiente cronograma   

 Categoría IE-USIL: miércoles 28 de agosto, en la sede IE-USIL de Lima Norte.  

 Categoría USIL-Paraguay: miércoles 28 de agosto, en la sede Paraguay.   

   

  

                                                           
1 Luego de subir el video a YouTube, enviar el link respectivo.  



  

 

    
    

 

 

 

Los premios son los siguientes:  

Premios por cada categoría:    

Categoría IE-USIL:  

 

• 1er puesto: Viaje de ida y vuelta a Miami para el ganador, incluyendo los respectivos gastos 

de alojamiento y alimentación. Los trámites de visado corren por cuenta del ganador. En 

caso que el ganador no cumpla con el trámite del visado, hasta el 31 de octubre del 2019, 

entonces el premio pasará al alumno que hubiera quedado en segundo lugar, en esta 

categoría. 

•  01 Diploma de reconocimiento para cada uno de los finalistas, emitido por USIL VENTURES.   

•  Asesoría de USIL VENTURES Perú, para participar en diversos concursos, con la posibilidad 

de levantar capital semilla, para cada uno de los finalistas.  

  

Categoría USIL PARAGUAY: 

 

• 1er puesto: Viaje de ida y vuelta a Miami para el ganador, incluyendo los respectivos gastos 

de alojamiento y alimentación. Los trámites de visado corren por cuenta del ganador. En 

caso que el ganador no cumpla con el trámite del visado, hasta el 31 de octubre del 2019, 

entonces el premio pasará al alumno que hubiera quedado en segundo lugar, en esta 

categoría. 

•  01 Diploma de reconocimiento para cada uno de los finalistas, emitido por USIL VENTURES.   

•  Asesoría de USIL VENTURES Paraguay, para participar en diversos concursos, con la 

posibilidad de levantar capital semilla, para cada uno de los finalistas.  

 

    

ANEXO 01 

Cronograma:  (para ambas categorías) 

ACTIVIDAD   FECHAS   

Inscripciones, consultas y completar propuesta de idea de 

negocio en el Landing Page (esquema Canvas) - 1ra fase  

Del 29 de abril al 30 de junio de  

2019   

Evaluación del jurado – 1ra fase  Del 02 al 15 de julio de 2019   

Publicación de finalistas – para 2da fase  17 de julio de 2019   

Envío de pitch en PPT y en video de finalistas – 2da fase  22 de agosto de 2019   

Presentación de pitch en PPT y en video de finalistas – 2da fase  

Premiación de ganadores  

28 de agosto de 2019   



  

 

    
    

   

  

 

ANEXO 02  

Criterios de Evaluación: (para ambas categorías) 

 

 

Criterio      Peso  

Mérito innovador  

1.Identificación del problema u oportunidad y de la solución propuesta.  

2.Grado de innovación de la solución propuesta.  

  

  

25%  

Modelo de negocio  

1.Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido.  

2. Forma de Comercialización.  

3. Solidez del modelo de negocio planteado.  

  

  

15%  

Potencial de mercado  

1.Definición y tamaño del mercado.  

2.Potencial de ventas o ingresos.   

3.Plan de Trabajo.  

  

  

25%  

Capacidad del Emprendedor   

1.Selección del equipo emprendedor  

2.Experiencia empresarial y comercial.  

3.Capacidades técnicas y/o tecnológicas  

4.Respaldo para llevar adelante la estrategia.  

  

  

35%  

 

 
  

1ra. fase: El jurado designado por USIL VENTURES Perú, y por USIL VENTURES Paraguay, 

seleccionarán, respectivamente, las cinco mejores ideas de negocios de cada categoría y su decisión 

será inapelable.   

2da. fase: Luego de la presentación del pitch, el jurado designado por USIL VENTURES Perú, y por 

USIL VENTURES Paraguay, seleccionarán, respectivamente, la idea de negocio ganadora de cada 

categoría y su decisión será inapelable.   

  

  



  

 

    
    

 

 

 

ANEXO 03  

SIGNIFICADO DE LOS CRITERIOS  

  

MÉRITO INNOVADOR  

1. Identificación del problema u oportunidad y de la solución propuesta.  

Se describe cual es el problema existente para el consumidor potencial, y como es que se convierte 

en una oportunidad de negocio para el emprendedor, realizando una propuesta de solución en 

forma clara, amplia y detallada.  

2. Grado de innovación de la solución propuesta.  

Se explica de qué manera se ha incorporado la innovación en la solución propuesta, que tipo de 

innovación, cuáles son sus características.  

  
MODELO DE NEGOCIO  

1.Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido.  

Se describe en que consiste la estrategia de diferenciación adoptada para su negocio y se sustenta 

cómo es que genera una ventaja competitiva.  

2. Forma de Comercialización.  

Se presentan las diferentes formas de vender su producto o servicio: al contado, al crédito, con 

medios de pago electrónicos (describir el proceso).  

3. Solidez del modelo de negocio planteado.  

Se describen las fortalezas más importantes del modelo de negocio 

planteado:   

a) Propuesta de valor b) Canales c) Relaciones con clientes d) Actividades claves  

  
POTENCIAL DE MERCADO  

1.Definición y tamaño del mercado.   

Describir cómo son sus clientes: Señalar sus características, necesidades, gustos y 

preferencias Indicar el número de clientes potenciales, en el segmento de mercado donde se 

desarrolla.  

2.Potencial de ventas e ingresos  

Presentar el cuadro de ventas para los próximos 06 meses, sustentando los detalles de cantidad, 

precio, ventas, e ingresos.  



  

 

    
    

 

 

 

 

 

    MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 

VENTAS (*)  Unidades              

                

                

                

                

  Soles S/.              

  Dólares US$              

  

3.Plan de trabajo  

Esquematizar cómo es que van a ingresar al mercado para conseguir sus primeros clientes y cuál es 

su visión a 05 años. Indicar cómo van a inter-relacionarse los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos en su negocio, para realizar una adecuada gestión empresarial.  

  
CAPACIDAD DEL EMPRENDEDOR   

1.Selección del equipo emprendedor  

Indique qué criterios ha tenido en cuenta para seleccionar a sus colaboradores. Presente los perfiles 

del equipo emprendedor según su tarea o puesto, ya sea en actividades de atención al público, 

gestores, etc.  

2.Experiencia empresarial y comercial.  

Presente la experiencia empresarial y comercial de cada uno de los miembros del equipo, en el giro 

de su negocio.  

3.Capacidades técnicas y/o tecnológicas.  

Indique si el equipo emprendedor posee capacidades técnicas y/o tecnológicas, precisando las 

mismas por cada uno de ellos.  

4.Respaldo para llevar adelante la estrategia.  

Indique si la gerencia de su empresa cuenta con la experiencia en liderar equipos diversos y describa 

qué estrategias ha logrado implementar anteriormente, para gestionar adecuadamente su negocio.  


