Aceleramos startups tecnológicas
Un verdadero emprendedor no es un soñador, es un hacedor
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Convocatoria
Andes, Centro de Negocios Tecnológicos de la Universidad de San Martín de Porres, en su
apuesta por la innovación y la creación de empresas de tecnología, lanza 2 convocatorias
al año para seleccionar startups y brindarles servicios de aceleración durante 6 meses que
incluye: oficina de trabajo, formación especializada, asesoría, red de contactos, validación
de producto y modelo de negocio, acceso a socios de negocio y financiamiento para el
crecimiento y consolidación de las startups.
Nuestro programa de aceleración está creado para apoyar startups tecnológicas en fase de
desarrollo, que acaban de lanzar su producto o que cuentan con ventas.
A través de una combinación de talleres estructurados y asesoramiento continuo, las
startups optimizarán sus planes y modelo de negocio, desarrollarán el prototipo funcional de
su producto y buscarán tracción, para finalmente presentarse ante la red de inversores de
Andes. El programa de aceleración tiene lugar en nuestra sede de San Isidro en Lima-Perú.

Bases
1.

Objeto

La convocatoria tiene por objeto seleccionar hasta 6 startups de tecnología para ser
acelerados a través del programa establecido por Andes.
Los proyectos se seleccionarán en función de diversos criterios como: propuesta
innovadora, viabilidad, escalabilidad e interés para potenciales inversores y a la vez, que
cumpla con las bases de esta convocatoria.
Además, los proyectos que estén conformados por un mínimo de 2 alumnos de pregrado o
posgrado de la USMP y cumplan con las bases y criterios de postulación del International
Business Model Competition (IBMC), una de las competencias de Modelos de Negocios
más grandes del mundo, podrán competir por un premio de 15 mil dólares.

2.

Requisitos para los participantes
•
•
•

•

Puede participar toda persona natural (mayor de edad) o jurídica residente en el
Perú.
Cada participante podrá solamente ser integrante de un (1) proyecto por
convocatoria.
Cada proyecto deberá ser representado por un líder, que a su vez debe ser miembro
y accionista del proyecto, o miembro activo del equipo en caso el proyecto aún no
haya constituido una persona jurídica.
Podrán participar en la convocatoria equipos conformados con un mínimo de dos (2)
y con un máximo de cinco (5) integrantes.

•
•

3.
•

•
•
•

•

Al menos dos de los integrantes del equipo deben estar dedicados a tiempo completo
al proyecto durante los seis (6) meses que dura el programa de aceleración.
Ninguno de los integrantes deberá tener antecedentes policiales ni penales.

Requisitos para los proyectos
Se seleccionarán proyectos tecnológicos en dos categorías:
o Software: aplicaciones para web o móvil.
o Hardware: equipos tecnológicos.
Los proyectos pueden estar orientados a cualquier sector o industria.
Proyectos en fase desarrollo, que acaben de lanzar su producto o que lo lancen durante
el proceso de aceleración.
Los proyectos deben cumplir los siguientes requisitos:
o Propuesta innovadora relevante y diferencial.
o Solución a un problema real o necesidad con valor agregado (problema –
solución).
o Mínimo producto viable, en desarrollo o finalizado de preferencia.
o Idea regional y escalable con alto potencial de crecimiento en otros países
(mercado potencial).
o Viabilidad técnica y comercial.
o Equipo, compromiso y experiencia de preferencia.
o Alto impacto económico (costo – beneficio) interesante para inversores.
También buscamos proyectos con modelos de negocio ya probados en otros mercados.

4.

Inscripción
•
•

5.

El plazo de inscripción de proyectos inicia el día 4 de setiembre de 2017 y finalizará
el 8 de octubre de 2017.
Descarga la plantilla para presentar tu proyecto en Andes, complétalo y luego
envíalo haciendo click en INSCRIBE TU PROYECTO completando el formulario de
inscripción a través del cual podrás adjuntar tu documento del proyecto y
opcionalmente indicar un link en youtube de un video de tu proyecto de no más de
3 minutos de duración.

Selección
•

•

Etapa 1: Andes preseleccionará los mejores proyectos del 9 al 12 de octubre de
2017. Los equipos preseleccionados serán informados el 13 de octubre de 2017 a
través del correo electrónico para su participación en la etapa 2.
Etapa 2: Los equipos preseleccionados serán convocados para presentarse en la
oficina de Andes del 16 al 26 de octubre, en donde mediante una presentación de
diez (10) minutos y una entrevista al equipo, se buscará clarificar las dudas del
comité de selección para elegir a los ganadores que participarán en el programa de
aceleración entre los meses de noviembre de 2017 y abril de 2018. Los equipos

ganadores serán informados el 27 de octubre de 2017 a través del correo
electrónico.

6.

Fechas
•
•
•
•
•
•

7.

Inscripción: del 4 setiembre al 8 de octubre de 2017.
Preselección: del 9 al 12 de octubre de 2017.
Comunicación de equipos preseleccionados: 13 de octubre de 2017.
Presentación de equipos preseleccionados: del 16 al 26 de octubre de 2017.
Comunicación de equipos ganadores: 27 de octubre de 2017.
Programa de aceleración: desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018.

Beneficios
Accederás a todos nuestros servicios del programa de aceleración:
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

OFICINA
Oficina de trabajo equipada con internet, pizarra y proyector.
FORMACIÓN
Formación práctica a través de un programa de especialización en innovación y
desarrollo de negocios.
ASESORIA
Recibirás asesoría de acuerdo a las necesidades de tu proyecto. Contarás con el
apoyo de un Director de Proyectos del equipo de Andes, a través del cual se
canalizará la asistencia.
PRUEBAS DE USUARIO
Te facilitaremos escenarios de prueba denominados “user testing” para validar tu
producto y modelo de negocio con potenciales usuarios.
NETWORKING
Podrás compartir espacio con otros proyectos y te brindaremos acceso a nuestra
red de contactos de profesionales, potenciales proveedores y socios de negocio.
DEMO DAY
Tendrás acceso a eventos para poder presentar tu startup a la comunidad y
potenciales usuarios
LANZAMIENTO COMERCIAL
Recibirás las facilidades para lanzar y promocionar tu startup a través de la
Universidad de San Martín de Porres que incluye una comunidad de más de 40 mil
personas.
ACCESO A INVERSIÓN
Los proyectos que han validado su modelo de negocio y producto y tengan tracción
serán presentados a inversionistas. Además, ayudaremos a los equipos a presentar
sus proyectos para acceder a fondos de financiamiento público.
GESTIÓN DE CLIENTES
Te brindaremos apoyo para adquirir clientes para el crecimiento de tu Startup.
FINANCIACIÓN EN SERVICIOS
Los servicios del programa de aceleración de seis 6 meses que ofrecemos en Andes
está valorizado en US$15mil dólares por proyecto.

Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?
Los proyectos pueden estar orientados a cualquier sector o industria. Se seleccionarán
proyectos tecnológicos en dos categorías:
o Software: aplicaciones para web o móvil.
o Hardware: equipos tecnológicos.
¿En qué estado de desarrollo puedo presentar mi proyecto?
Buscamos proyectos en fase de desarrollo, que acaben de lanzar su producto o que lo
lancen durante el proceso de aceleración. Cuanto más concreto y más información
contrastada incorpores, mejor valoración se puede obtener.
¿Cuáles son los criterios para elegir proyectos finalistas?
Se valorarán las habilidades del equipo así como las características del proyecto. Los
aspectos que se valorarán serán: liderazgo, explicación que realiza del proyecto,
diferenciación e innovación del proyecto, solución a un problema real, escalabilidad,
viabilidad técnica y comercial, y alto impacto económico.
¿Cuántos integrantes deber tener un equipo para poder postular o puedo presentarme
solo?
Es necesario ser un equipo. Los equipos de trabajo deben estar conformados por un mínimo
de dos (2) y con un máximo de cinco (5) integrantes donde los fundadores se complementen.
¿Cuántas startups saldrán elegidas?
En esta oportunidad tendremos cupos para hasta 6 startups.
Si soy seleccionado, ¿debo trasladarme a vivir a Lima?
Sí, la oficina de Andes está ubicado en San Isidro en la ciudad de Lima, donde tendrás el
apoyo y asesoramiento necesario para desarrollar el proyecto.
¿Qué pide Andes a cambio de este programa de aceleración?
Nuestro principal objetivo es que tu startup alcance el lanzamiento comercial y ventas del
producto, se convierta en un proyecto sólido y atractivo para ser presentado a socios de
negocio e inversores durante el programa de 6 meses de aceleración de Andes.
Nuestros servicios del programa de aceleración están valorizados en $15mil dólares por
startup. A cambio de este apoyo recibido por Andes pactaremos una participación entre el
4% y 6%.

