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I. Introducción 

1. Ante un contexto cambiante y con muchos desafíos, donde se requiere personal altamente 

capacitado para impulsar actividades de incubación y que vinculen la academia y el gobierno 

para resolver los desafíos del departamento de Cajamarca, la Universidad Nacional de Jaén, a 

través de su Incubadora de empresas en adelante “La Incubadora” crea el Programa de 

Innovación y Emprendimiento “Startup Cajamarca: Desafío 2020” en adelante “El Programa”. 

II. Objetivo 

2. Identificar propuestas de innovación tecnológica que impacten y resuelvan desafíos en el 

departamento de Cajamarca, en las áreas de Alimentos, Salud, Medio ambiente, Mecánico 

Eléctrica y Construcción para su posterior Incubación durante cuatro (4) meses para la 

implementación de su propuesta de valor en el departamento de Cajamarca.  

III. Resultados esperados 

3. Al término del programa se espera los siguientes resultados específicos: 

A. 25 propuestas de innovación tecnológica seleccionadas dentro de las áreas o categorías 

de Alimentos, Salud, Medio Ambiente, Mecánico Eléctrica y Construcción. 

B. Cinco (5) propuestas de innovación tecnológica financiadas. 

C. Cinco (5) propuestas con prototipo de innovación tecnológica financiadas. 

IV. Sectores de intervención 

4. Las cinco (5) áreas de intervención deben estar alineadas a las siguientes áreas. 

Área Alcance 

Alimentos Innovaciones tecnológicas en el sector agricultura, acuicultura, pesca 
y ganadería que involucren una transformación o desarrollo de un 
producto o proceso significativamente mejorado. 

Salud Innovaciones tecnológicas que buscan prevenir o mejorar el cuidado o 
diagnóstico de la salud humana, mediante el desarrollo de un nuevo 
producto, servicio o proceso significativamente mejorado. 

Medio Ambiente Innovaciones tecnológicas que buscan  cuidar el medio ambiente en 
áreas como la deforestación, aguas residuales, contaminación del 
agua, aire o suelos, con el uso de productos, procesos, 
aprovechamiento de la biodiversidad biológica, recursos naturales 
renovables, entre otros  
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Área Alcance 

Mecánico Eléctrica Innovaciones tecnológicas como dispositivos, o procesos que empleen 
elementos de hardware, computación,o electrónica para el diseño de 
una solución que mejoren de forma significativa o impacte en la 
mejora de la productividad o calidad de vida de las personas. 

Construcción  Innovaciones en nuevos materiales, impresión 3D para construcción, 
soluciones con drones y/o escáneres para levantamientos, realidad 
virtual y  aumentada para fases de diseño, aplicación robótica para la 
construcción, soluciones vestibles y ponibles para control de obras, y 
aplicación de BIM (Building information modeling) 

V. Público objetivo 

5. Pueden participar del Programa, personas naturales o jurídicas que cumplan las siguientes 

características 

A. El equipo postulante debe estar conformado por 2 – 5 personas mayores de 18 años. 

B. Al menos un miembro del equipo debe pertenecer a la comunidad Universitaria de la 

Universidad Nacional de Jaén (Administrativos, Docentes, Estudiantes y Egresados) 

C. El líder y miembros del equipo solo podrán formar parte de un único proyecto de 

innovación. 

D. El líder del equipo debe estar disponible para coordinaciones. 

E. La innovación tecnológica no puede tener más de un año en el mercado. 

F. Tener una innovación tecnológica en estado de “idea”, o con un producto mínimo viable 

o prototipo en estado “no funcional” o “funcional”. 

 

6. Están impedidas de participar aquellas propuestas, cuyos miembros o alguno de ellos, incurran 

en las siguientes restricciones y/o impedimentos:  

 

A. Estar reportado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 

(REDAM) 

B. Encontrarse con antecedentes penales y/o judiciales, o haber sido sentenciados por 

delitos cometidos en agravios al Estado. 

C. Tener sanciones graves o muy graves vigentes en las instituciones donde realiza labores 

de investigación. 

D. Tener algún proyecto en observación con alguna fuente de financiamiento del gobierno 

peruano como el Concytec, Innóvate Perú, PNIPA o PNIA.  

E. Haber participado de forma directa en la Elaboración de las Bases del presente concurso. 
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VI. Convocatoria 

7. Los interesados podrán participar del Programa presentando su propuesta de innovación 

tecnológica en el formulario que la Incubadora difunda mediante redes sociales. 

VII. Calendario 

8. El calendario del programa es el siguiente:  

Proceso Fecha de Inicio Fecha de finalización 

Convocatoria Viernes, 
 30 de octubre 

Jueves, 
 19 de noviembre (18:00 PM) 

Primera evaluación Jueves, 
 19 de noviembre 

Viernes, 
 20 de noviembre 

Extension de la fecha 
de postulació  

Lunes, 
 23 de noviembre 

Viernes, 
 04 de diciembre 

Mentoría Lunes, 
 07 de diciembre 

Jueves, 
 17 de diciembre 

Segunda evaluación Viernes, 
 18 de diciembre 

Lunes, 
 21 de diciembre 

Pitch Day Martes, 
 22 de diciembre 

Martes, 
22 de diciembre 

Cierre Miércoles, 
 23 de diciembre 

Miércoles, 
 23 de diciembre 

9. El comunicado de los seleccionados en la primera evaluación será realizado mediante la 

página web, correo electrónico y redes sociales de la Universidad.  

10. El anuncio de los ganadores, incluyendo o no a los cinco (5) mejores proyectos con prototipo 

por desarrollar será realizado al finalizar la evaluación de los del Pitch Day.  

VIII. Primera Evaluación Selección de proyectos 

11. Las propuestas seleccionadas pasarán por una primera evaluación a cargo de la Incubadora 

de Empresas de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), conforme la escala y criterios de 

evaluación del concurso (Anexo 1) 
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12. Las propuestas seleccionadas serán aquellas que obtengan los mayores puntajes de acuerdo 

al orden de mérito. Aquellas que no cumplan con los requisitos indicados en el punto 5 serán 

descalificadas del Programa. 

XIX. Mentoría 

13. Las propuestas seleccionadas en la Primera Evaluación recibirán una mentoría para 

consolidar sus propuestas de valor y pasar una Segunda Evaluación final. Asimismo, los equipos 

compartirán sus propuestas de innovación en los medios que la Universidad disponga. 

 

X. Segunda Evaluación 

14. Las propuestas finales a ser seleccionadas pasarán por una segunda evaluación a cargo de 

la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), conforme la escala y 

criterios de evaluación del concurso (Anexo 1).  

15. Las propuestas seleccionadas ganadoras, serán escogidos conforme el orden de mérito 

obtenido. Asimismo, los primeros puestos por cada área o categoría y las mejores propuestas 

con prototipo serán seleccionadas mediante un panel de presentación en un Pitch Day. 

XI. Premios a los ganadores 

16. El 1er puesto por cada área recibirá un financiamiento de S/2,500.0 para el desarrollo de su 

propuesta tecnológica; y formación en el Programa de Incubación. 

17. La mejor propuesta tecnológica con un prototipo en desarrollo, por cada área recibirá un 

financiamiento de S/5,800.0, y formación en Programa de Incubación. En caso no participe una 

propuesta con un prototipo en desarrollo se seleccionará a la mejor propuesta tecnológica.  

18. En caso se declare desierto el ganador en un área (del punto 17), se entregará el 

financiamiento al 2do puesto de otra  área con el mejor puntaje. 

19. El Programa seleccionará las mejores 25 propuestas tecnológicas, incluidas entre ellas o no, 

a las mejores propuestas con prototipo en desarrollo para que sean parte del Programa de 

Incubación. 

20. Se otorgará un reconocimiento económico de S/500 al proyecto que mayor votación obtenga 

por la divulgación de su innovación tecnológica durante el proceso de Mentoría. 

21. Los financiamientos serán entregados a finales de año, previa suscripción de contrato y 

compromiso de seguir el Programa de incubación por cuatro meses. 
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XII. Gastos elegibles 

22. Los montos financiados no podrán ser empleados en gastos como: recursos humanos, gastos 

en órdenes de servicio a consultores, pago en cuentas financieras, gastos de luz, agua o teléfono, 

compra de equipos electrónicos y su incumplimiento será causal de devolución. 

XIII. Obligaciones 

23. Es obligación del participante brindar información verdadera, sin plagio o falsificación de 

información. De evidenciarse un caso, durante o posterior al concurso, irrevocablemente todo el 

equipo será retirado del Programa y será causal de devolución del financiamiento. 

24. El líder del equipo, y/o el miembro que resida en la provincia de Jaén, deberá participar del 

Programa de incubación en su forma virtual (o presencial de levantarse las restricciones del 

estado de emergencia) 

25. De tratarse de información confidencial sujeta a ser patentada, el equipo es responsable de 

no divulgar información clave. Asimismo, la propiedad intelectual será de pertenencia del equipo 

o del miembro o miembros responsables de su gestión. 

XIV. Consultas y resolución de dudas 

26. Toda consulta relacionada al Programa podrá ser dirigidas a: incubadora@unj.edu.pe  

XV. Consideraciones finales 

27. Los organizadores se reservan el derecho de excluir a aquellas propuestas cuyos 

participantes no cumplan las condiciones del Programa, o que hayan mostrado , a su entender , 

una conducta fraudulenta y/o que afecte al derecho de terceros y/o el medio ambiente y/o 

recursos de la biodiversidad. 

28. Los ganadores se comprometen a usar los fondos en el desarrollo de su propuesta. Caso 

contrario, tendrán que realizar la devolución íntegra del beneficio. 

29. Los participantes al postular al proyecto aceptan en forma íntegra los contenidos en la 

presente Bases.  

30. Todo cambio que sea de beneficio para el Concurso, será actualizado en las presentes 

Bases. 
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Anexo 1: Escala y criterios de evaluación 

Las escalas y criterios de evaluación a aplicarse en la Primera y Segunda, en cada uno de los 

equipos postulantes, serán las siguientes: 

Escala de calificación 

No cumple el 
criterio 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Sobresaliente 

0 1 2 3 4 5 

 

Criterio Aspecto a considerar Porcentaje 

Modelo de negocio La propuesta presenta un modelo convincente, 
realizable económicamente, rentable y escalable a 
más regiones. 

25% 

Impacto Presenta un potencial impacto para la región de 
cajamarca, para su sociedad y/o medio ambiente 

25% 

Producto & Mercado Propone un producto de utilidad para un mercado 
objetivo, mejor ante competidores y realizable 
tecnológicamente. 

25% 

Equipo El equipo se complementa en habilidades y 
experiencia para llevar adelante su propuesta. 

25% 

 

 

 


