


Las sociedades crecen y evolucionan a una 
velocidad de vértigo. No terminamos la 
expansión de la tecnología 4G en teléfonos 
celulares en países como el nuestro y en 
aquellos más desarrollados —principalmente 
en los EE.UU. y Asia— está a punto de hacer 
su ingreso la siguiente generación de 
celulares inteligentes 5G. 

Estos teléfonos funcionarán de la mano con 
el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés), serán 100 veces más veloces que 
los que tenemos hoy y habrán reducido la 
latencia —el tiempo que demora la respuesta 
del objeto que accionemos a distancia— 
de 10 milisegundos a un milisegundo. 
Los futurólogos le llaman a esto la “cuarta 
Revolución Industrial” o “la revolución 4.0”. Un 
mundo en donde las máquinas interactúan 
entre ellas y donde se fusionan la robótica, la 
ingeniería genética, las telecomunicaciones, 
el diseño industrial y la inteligencia artificial. 
Las exigencias son enormes frente a un 
mercado global y altamente tecnologizado. 
Los cambios atraviesan toda la sociedad y 
por supuesto impacta en la forma en que 
entendemos la política, la economía y los 
negocios.

La reunión del World Economic Forum (WEF) 
2016 señaló que por lo menos “el 35% de las 
destrezas exigidas para empleos en todas 
las industrias cambiarán en 2020”, y que en 
los países miembros de OCDE, “al menos 
uno de cada cuatro trabajadores ya está 
reportando un desajuste de habilidades con 
respecto a las habilidades demandadas por 
sus empleos actuales”. Esta tendencia hacia 
la modernidad llegará también a nuestros 
países.  

Frente a esta realidad, el Foro Económico 
Mundial de Davos identificó diez principales 
competencias que los países debieran 
priorizar en la formación de sus recursos 
humanos, por lo que las universidades —
formadoras de RRHH. por excelencia—, 
debemos tomar nota: 

1. Solución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinación de equipos
6. Inteligencia emocional
7. Análisis y toma de decisiones
8. Orientación del servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva

Como vemos la base de este desarrollo es la 
innovación tecnológica. Ese es el escenario 
que tenemos por delante y tenemos que 
estar preparados para hacerle frente. Eso 
nos lleva a revisar nuestros sistemas de 
aprendizaje y desarrollo de capacidades. 

La lectura de USIL EMPRENDE, nos da una 
idea clara de que vamos por ese camino. 

En el presente número tenemos interesantes 
reseñas de los ganadores del concurso 
Startup USIL 3G, realizado por el Centro 
de Emprendimiento de la Universidad San 
Ignacio de Loyola (CEUSIL).

También encontramos un perfil de las 
BIOSTARTUP ganadoras del quinto concurso 
nacional de Startup Perú que postularon 
bajo el apoyo de USIL Ventures, los nuevos 
emprendimientos tecnológicos que han 
recibido apoyo del Estado en rubros como: 
gastronomía, tecnología, salud, entre otros. 
Y un interesante análisis sobre el potencial 
de Israel y su posicionamiento como Startup 
Nation, en el desarrollo de emprendimientos 
de alto impacto a nivel mundial.

La educación sigue siendo la mejor 
herramienta que tienen los pueblos para 
lograr su desarrollo. Fomentar habilidades 
especializadas y avanzadas contribuye 
al crecimiento económico personal, 
promueven la productividad y contribuyen 
al crecimiento económico. 

Los cambios tecnológicos demandan 
actualmente el desarrollo de nuevas 
habilidades, gran capacidad de adaptación 
al cambio y mucha creatividad. No hay 
problema: si los cambios vienen a velocidad 
de vértigo, lo que tenemos que hacer es 
impulsar nuestra capacidad emprendedora 
al mismo ritmo. A eso le llamo yo: el vértigo 
emprendedor creativo. 

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
FUNDADOR Y PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO DE LA UNIVERSIDAD 
SAN IGNACIO DE LOYOLA
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GANADORES DE 
STARTUP USIL 
2G Y 3G 

emprendedores fue la de conocer a inver-
sionistas Ángel, los que no solamente le pro-
porcionan capital al emprendedor, sino toda 
una red de contactos y experiencias que le 
redituará a largo plazo.

“El viaje a Medellín me ayudó mucho para 
entender cómo se encuentra la industria 3D 
en países cercanos. Lo interesante es que mi 
aprendizaje no solo se limitó a conocer sobre 
el negocio, sino también pude compartir expe-
riencias con especialistas, quienes me dieron 
nuevas perspectivas, las cuales me son de gran 
ayuda para mi emprendimiento”

Gianmarco Guerrero Díaz
EXOMEDIC

Nuestros emprendedores quedaron satisfe-
chos por lo vivido, y recomendaron a otros 
interesados a participar de las próximas edi-
ciones de Startup USIL.

El pasado mes de abril, los ganadores de las 
ediciones 2G y 3G de Startup USIL participa-
ron del campamento de verano organizado 
por la Universidad EAFIT de Medellín.

Los cuatro finalistas que nos representaron 
en el evento fueron: Stuart Toledo (IMPUL-
SE –Startup USIL 2G), José Antonio Rosazza 
(DIDLI – Startup USIL 2G), Gianmarco Gue-
rrero (EXOMEDIC – Startup USIL 3G) y Paulo 
Tomasto (CANEPLAST – Startup USIL 3G), 
quienes tuvieron –durante tres días- la opor-
tunidad de presentar sus emprendimientos 
ante lo más selecto del mundo de las star-
tups en América Latina. 

Por otro lado, también pudieron conocer a 
los líderes de otros proyectos e intercambiar 
experiencias sobre la situación de sus indus-
trias, reflexionando acerca de cómo lograr el 
generar innovación en nuestra región. 
Otra oportunidad que tuvieron nuestros 
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CAPACITACIÓN 
INTERNACIONAL 
DOCENTE

la enseñanza de sus respectivas materias, y 
sobre cómo incentivar el espíritu empren-
dedor frente a sus estudiantes y pares en la 
institución. Al igual que ellos, podrán aplicar 
todo lo aprendido tanto en Design Thinking, 
como en Metodología en Emprendimiento 
e Innovación con el objetivo de fortalecer la 
cultura emprendedora en la organización.

Nuestra visitante destacó en todo momento 
el alto nivel profesional, tanto de los docen-
tes de la USIL como de aquellos que vinieron 
de las otras filiales de la organización. A su 
vez comentó que la calidad educativa y la 
metodología de enseñanza en la USIL, no 
tienen nada que envidiarle a sus pares de la 
región.

“Los docentes han tenido un alto nivel, partici-
pativo. Han mostrado compromiso al 100% y 
también lo noté en los docentes de las sedes de 
la universidad en Lima Norte y Magdalena”. 

Dra. Diana Varela Londoño
Consultora y docente colombiana en temas de 
emprendimiento

Los docentes que se vieron beneficiados 
por esta intensa pero fructífera semana de 
capacitación, destacaron por su alto nivel 
profesional validado por la doctora Varela, 
quien a su vez se destacó por su ágil y amena 
metodología para enseñar. Asimismo, la con-
sultora mostró una constante predisposición 
para atender todo tipo de consultas que sur-
gieron a lo largo de los talleres.

“El taller de Design Thinking me pareció un ta-
ller muy dinámico. Evidentemente, enfocado al 
desarrollo de idas para hacer emprendimiento. 
La dinámica ha sido ágil, y la expositora es una 
persona con experiencia. El aporte a los dife-
rentes grupos que han participado del taller, es 
el de reconocer el valor que tiene el trabajar en 
equipo. Creo que el taller ha sido de muy buena 
calidad gracias a la expositora y a  los docentes 
que han participado en el. Felicito a la universi-
dad por esta iniciativa”

Oscar Muro Doig
Docente de Gestión Comercial y Servicios – Pre 
Grado USIL

En la semana del 15 al 19 de mayo de 2017, 
el Centro de Emprendimiento de la Univer-
sidad San Ignacio de Loyola (CEUSIL), realizó 
la Semana Internacional de Capacitación Do-
cente, en la que tuvo el privilegio de contar 
con la visita – en calidad de ponente- de la 
reconocida consultora colombiana en temas 
de emprendimiento, la doctora Diana Jan-
neth Varela Londoño.

La doctora Varela dictó una capacitación 
acerca de Design Thinking, Metodología en 
Emprendimiento e Innovación y Team Buil-
ding – Mapa de empatía a los docentes de 
las sedes de nuestra universidad, el Instituto 
de Emprendedores e integrantes del Club de 
Emprendedores.

Nuestros docentes, tuvieron la oportunidad 
de aprender de manera lúdica una serie de 
técnicas que les permitirá aplicar lo aprendi-
do con sus alumnos como en sus actividades 
cotidianas. 

Durante la semana que duró el taller, los 
docentes participantes de todas las sedes 
demostraron tener conocimientos acerca de 
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POWER 
PITCH 
USIL

distribuidos en mercados especializados. El 
segundo puesto fue para el proyecto Happy 
Grand Parent, cuya idea consiste en crear un 
espacio y ambiente amigable para adultos 
mayores, donde se ofrezcan actividades re-
creativas, cuidados, alimentación y servicios 
necesarios para su cuidado. Los premios en 
esta categoría se repartieron de la siguiente 
manera:

• Primer lugar: 75% de beca en la maestría 
ofrecida por la Escuela de Postgrado USIL, 
para cada miembro del equipo.

• Segundo lugar: 50% de beca en la maestría 
ofrecida por la Escuela de Postgrado USIL, 
para cada miembro del equipo.

Ambos equipos ganadores también recibie-
ron un trofeo de reconocimiento y acceso 
directo al programa de incubación y/o ace-
leración StartUp USIL 4G.

Posteriormente, se realizó el Growth Startup 
el cual consistió en que emprendimientos ya 
incubados en el Centro de Emprendimiento, 
y que tengan ventas y facturación, se pre-
senten ante un jurado de inversionistas de 

primer nivel con el fin de que puedan levan-
tar capital que le dé un mayor impulso a sus 
empresas. En esta categoría participaron las 
siguientes empresas:

1. EXOMEDIC (2do puesto en el concurso 
Startup USIL 3G)

2. FL Tape (Empresa iniciada en la Mención 
en Emprendimiento – CEUSIL)

3. GIFTBOX (Empresa incubada en el CEUSIL)

4. IMPULSE (1er lugar en el concurso Startup 
USIL 2G)

5. INDEPENDIENTE (Empresa incubada en 
el Centro de Emprendimiento)

Cabe mencionar que el Power Pitch tiene 
sus orígenes en la feria de proyectos que se 
venía haciendo anualmente; sin embargo, 
en esta oportunidad, se decidió seguir el 
concepto de Sharktruck, el cual busca crear 
un espacio de interacción con potenciales 
inversionistas, en el que los startaperos pue-
dan presentar su idea o empresa en un grato 
ambiente que genere mayor confianza entre 
ellos.

El Centro de Emprendimiento y la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, organizaron el primer 
Power Pitch en nuestra casa de estudios.

El evento contó con la participación de los 
alumnos de los cursos de empresariado y 
proyecto integrador, los que de manera vo-
luntaria se inscribieron en este concurso. Sus 
proyectos participaron en la categoría Early 
Startup y fueron evaluados por un selecto 
jurado vinculado al mundo empresarial, la 
docencia y las finanzas. Los proyectos elegi-
dos para llegar a la final de la categoría Early 
fueron:

1. Beerganic
2. Estaciónate
3. Fitlife
4. Happy Grand Parent
5. Khaliqai
6. Place Me
7. Pukuplant
8. Soqta

En esta etapa se eligió como ganador al pro-
yecto Soqta, emprendimiento relacionado a 
los alimentos naturales y orgánicos que son 

CONCURSO
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GOLDEN 
BARBER

Inicié Golden Barber cuando observé que los 
hombres que iban a una peluquería en el dis-
trito de Chorrillos no quedaban satisfechos 
con el trabajo que les habían hecho, y sin 
embargo, continuaban acudiendo debido a 
que otras barberías quedaban lejos de sus 
domicilios o trabajos, o simplemente tenían 
precios muy elevados y el ambiente era “ex-
cesivamente urbano”.

Ante este contexto, me animé a fundar Gol-
den Barber; una barbería con un espacio 
cómodo y agradable en el que los clientes 
no solamente encuentran un barbero pro-
fesional -muchos de ellos con experiencia 
nacional e internacional-, sino también un 
staff dispuesto a escuchar las necesidades 
del cliente, pudiendo brindarle asesoría de 
imagen como parte del servicio. 

Golden Barber, identifica las debilidades de 
sus competidores, para convertirlas en sus 

fortalezas, dándole especial atención a las 
buenas actuaciones. Por tal razón, realiza-
mos la búsqueda de barberos que posean 
la capacidad y habilidad de lograr que los 
clientes entren en confianza gracias a su 
comprensión, buen trato y calidad de servi-
cio en un ambiente alegre, seguro y cómodo.

Es importante resaltar que Golden Barber es 
la primera barbería capacitada para realizar 
cortes basados en el visagismo, técnica que 
analiza los rasgos faciales de una persona 
para decidir cuál corte de cabello le es más 
conveniente de acuerdo a su fisonomía.

Nosotros también estamos comprometidos 
con tener un entorno social seguro; es por 
ello que nuestros barberos –en el marco de 
los programas de reinserción social- realizan 
una serie de actividades en los diferentes 
centros penitenciarios de la capital; estas 
consisten en dar capacitación a los internos 

en el oficio de la barbería con la finalidad 
que al cumplir sus condenas, puedan desa-
rrollarse laboral y personalmente en un tra-
bajo que les permita llevar dinero de forma 
honesta a sus familias. Para poder continuar 
con esta iniciativa, estamos en la búsqueda 
de lograr un convenio con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

De igual forma, nuestro staff de barberos 
realiza capacitaciones en diferentes zonas 
del país en busca de jóvenes talentosos para 
la barbería que sean de escasos recursos 
económicos y que busquen una forma de 
solventar sus estudios.  La razón fundamen-
tal de realizar esta búsqueda es la de encami-
narlos hacia un futuro exitoso, otorgándoles 
la posibilidad de generar sus propios ingre-
sos a través de un trabajo digno y remune-
rado.JESÚS GUTIÉRREZ TUME

GERENTE GENERAL DE GOLDEN BARBER
ALUMNO DE LA CARRERA DE MARKETING

EMPRENDEDORES

12 13

USILEMPRENDE



FERNANDO ESCOBEDO VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL DE JUGUETES JAKU
EGRESADO DE LA CARRERA DE INTERNATIONAL BUSINESS Y  DERECHO 
ESTUDIA UN MBA EN LA UNIVERSIDAD HOCHSCHULE BREMEN (ALEMANIA)

JUGUETES 
JAKU

Menciono esto, dado que años después uno 
de mis mayores logros con Juguetes Jaku 
fue haber fabricado juguetes de malabaris-
mo por encargo de uno de los artistas del 
mencionado circo, especialmente para un fa-
moso malabarista mexicano. Estos juguetes 
tuvieron diseños únicos y llevaban su marca.

Regresando a cómo nació la idea de Jugue-
tes Jaku, la consecuencia de haber visto 
aquel día tal espectáculo, fue que decidí bus-
car una tienda que venda Diabolos. Grata fue 
mi sorpresa al encontrar una tienda que ofre-
cía exclusivamente juguetes de malabarismo 
y artículos de circo. Sin dudarlo compre in-
mediatamente un Diabolo, dándome cuenta 
de que aquel juguete había evolucionado en 
todo aspecto, comparado con aquel que se 
vendía años atrás. Recuerdo que estaba feliz 
y no paraba de jugar con mi nuevo jugue-
te en un parque que se encontraba por mi 
casa, resultando lógico que varias personas 
al verme jugar, me preguntaran donde lo ha-
bía comprado; mientras que algunos amigos 

comenzaron a jugar conmigo no solo con 
él, sino además, con otros juguetes de ma-
labarismo, los cuales yo comencé a fabricar 
de manera artesanal mediante tutoriales de 
Internet. Este fue el comienzo de Juguetes 
Jaku.

Actualmente todos nuestros juguetes (dia-
bolos, clavas, pelotas, pañuelos, aros, rolla 
bolla, swing, devilstick, entre otros) son de 
producción nacional y llevan la marca Jaku. 
Cabe destacar que fue gracias al apoyo eco-
nómico de mis padres que pude comenzar a 
importar juguetes y venderlos por distintos 
medios, siendo en aquel entonces Mercado-
Libre la principal plataforma. 

Para poder fabricar estos juguetes, es indis-
pensable contar con moldes y matrices, los 
cuales se montan en máquinas de inyecta-
do, soplado o rotomoldeo de plástico. Una 
vez terminado el proceso de producción de 
cada pieza, se procede al ensamblaje y aca-
bados finales. Asimismo, para la fabricación 

de nuestros juguetes también requerimos de 
piezas de aluminio y madera, por ello es que 
contratamos a personal calificado, los que 
las producen de acuerdo a nuestros reque-
rimientos. Los juguetes para malabarismo no 
son comerciales, debido a que el público ob-
jetivo son principalmente malabaristas y pa-
yasos. El mercado es demasiado limitado, sin 
embargo, un factor de éxito de un producto 
tiene mucho que ver con la forma de cómo 
se venda, es por ello que Juguetes Jaku resal-
ta los atributos que tiene la práctica del ma-
labarismo, convirtiendo los productos que 
fabricamos en juguetes didácticos, siendo 
estos adquiridos ya no solo por malabaristas 
y payasos, sino además, por cualquier perso-
na ajena al mundo artístico.

Los beneficios de jugar con este tipo de ju-
guetes didácticos son tanto físicos como 
mentales. Físicamente ayuda al desarrollo de 
la musculatura, a la flexibilidad, la agilidad 
y el equilibrio, por otro lado, los beneficios 
mentales son el ayudar a tener una mayor 

concentración, fomentar la creatividad y for-
talecer la autoestima. Cabe resaltar que al 
practicar el malabarismo se trabaja tanto el 
hemisferio izquierdo del cerebro -parte ana-
lítica y racional-  como con el derecho -parte 
creativa-, por lo que el juguete de malaba-
rismo es el regalo ideal para cualquier niño, 
el cual se encuentra en pleno desarrollo. Es 
importante destacar también que este es un 
juguete que lo invita a salir al exterior, para 
jugar al aire libre de una manera sana y diver-
tida, sobre todo hoy en día, cuando muchos 
niños están concentrados jugando frente a 
una computadora o Tablet.

Nuestros juguetes pueden encontrarse en 
distintas jugueterías, siendo las principales 
Phullay (www.phullay.com), Juega (www.
juega.com.pe), Toys2Go (www.toys2go.pe), 
Toys Express (www.toysexpress.pe) y Jugue-
tes Jaku (www.juguetesjaku.com). Asimismo, 
pueden ser adquiridos en plataformas vir-
tuales como MercadoLibre y Linio.  Veo a Ju-
guetes Jaku en el futuro como una empresa 

creativa y sólida, con una gran variedad de 
oferta en juguetes didácticos, los cuales se 
podrán obtener en todas las jugueterías del 
país, incluidas las de retails, pudiendo llegar 
a nivel sudamericano. Sin duda alguna, el 
CEUSIL ha sido una pieza clave para el éxito 
de mi empresa, dado que me ha apoyado en 
todo momento para poder darle un mayor 
valor agregado a mis productos, llegar a más 
clientes, especialmente gracias a sus aseso-
rías en diversos temas de los que yo tenía 
poco conocimiento. 

El CEUSIL me permitió participar en el I y IV 
Concurso de Ideas de Negocio organizados 
por la USIL y el Centro de Emprendimiento, 
logrando obtener en ambas oportunidades 
el segundo puesto. Sinceramente me en-
cuentro muy agradecido con sus profesiona-
les, por el apoyo moral y académico que me 
brindaron. Invito a todos aquellos empren-
dedores que todavía no tienen sus ideas cla-
ras o deseen obtener asesorías empresariales 
a visitarlos.

La historia del nacimiento de Juguetes Jaku 
es larga y a la vez entretenida pero trataré de 
resumirla lo más que pueda. 

Hace años un supermercado logró que el jue-
go del Diabolo se ponga de moda, por ello, 
tanto la entonces Feria del Hogar, como la 
gran mayoría de locales del Centro de Lima, y 
prácticamente todas las jugueterías lo empe-
zaron a vender. Con el tiempo la moda pasó 
y encontrar este juguete se convirtió en algo 
prácticamente imposible. 

Un día durante el año 2008, mi padre esta-
ba haciendo zapping y recuerdo claramente 
que de pronto me llamó diciéndome “ven rá-
pido, están jugando con ese juguete que tu 
tenías de pequeño”. Me acerqué velozmente 
a la televisión y al observar el espectácu-
lo, recordé los entretenidos momentos de 
mi niñez que pase jugando con el Diabolo. 
Cabe mencionar que las personas que esta-
ban jugando en ese programa, eran artistas 
del espectáculo Quidam del Cirque du Soleil. 

EMPRENDEDORES
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IMPULSE
Nuestro sueño en Impulse es que cualquier 
consumidor se relacione con sus marcas de 
la misma manera que lo hace cuando conoce 
a alguien hasta que se vuelve su mejor ami-
go. La forma de conseguirlo es creando con-
tenidos que ayuden a las marcas a enamorar 
a sus clientes y a los clientes a educarse sobre 
lo que van a comprar antes de tomar una de-
cisión. Eso es lo que nos ha conducido hasta 
este punto.

Por eso, estamos convencidos de que Im-
pulse es una forma de generar un patrón de 
cambio basándonos en tres pilares: el talento 
de nuestro equipo, sumado a una clara estra-
tegia, y todo esto apoyado en la tecnología. 
De esta manera, buscamos convertirnos en 
el socio estratégico de aquella marca que 
esté dispuesta a acelerar su proceso de trans-

formación digital y rentabilizar sus esfuerzos 
en marketing.

Nuestros servicios también están diseñados 
para impulsar las ventas y aumentar el re-
torno de la inversión. Hemos construido un 
framework integral para unificar los procesos 
de marketing y ventas, y así conseguir clien-
tes de calidad.

La idea de Impulse nace a partir de una ne-
cesidad que identificamos en el mercado: 
agencias orientadas a proyectos y tácticas 
pero que no se comprometen con la estra-
tegia ni se involucran con los resultados del 
cliente. 

Ante esta oportunidad, viajamos a los Esta-
dos Unidos y encontramos un modelo de ne-

gocio que se adecuaba a nuestra visión. Fue 
entonces que nos asociamos a HubSpot, una 
agencia que maneja el concepto de inbound 
marketing y nos pareció que encajaba per-
fectamente con la forma en que el consumi-
dor actual compra, además de estar susten-
tada en resultados, tecnología y contenidos 
para agregar valor al negocio.

Cuando iniciamos Impulse, el primer desafío 
que enfrentamos fue el de definir e interio-
rizar cuál sería nuestro modelo de negocio. 
StartUp USIL 2G nos ayudó en ese proceso 
porque aprendimos mucho sobre la meto-
dología Design Thinking, Canvas, a explorar 
y también conocer a nuestro cliente ideal, 
definir nuestro modelo de negocio, nuestro 
plan de acción.  Todo ello de una manera mu-
cho más ágil. 

Además, nos aportó mucho para entender el 
nicho de mercado en el que queríamos en-
focarnos, así como tener un horizonte más 
claro sobre cómo desarrollar nuestro modelo 
para que sea rentable en el tiempo.

El CEUSIL, nos dio la posibilidad de construir 
relaciones dentro de la misma Universidad 
San Ignacio de Loyola, quienes hoy son nues-
tros clientes, y recientemente acabamos de 
cosechar un caso de éxito empleando nues-
tra metodología inbound con una de sus 
unidades de negocio: el Institut Paul Bocuse. 
Esto significa mucho para nosotros, ya que 
no solo hemos traído esta nueva metodo-
logía al mercado latinoamericano, sino que 
venimos superando nuestras propias expec-
tativas al observar los resultados de nuestros 
clientes.

Hoy, continuamos desarrollando y mejoran-
do la estrategia inbound del Institut Paul 
Bocuse; pero además, estamos rompiendo 
paradigmas, pues USIL ahora está totalmen-
te convencido de los resultados y está decidi-
do a volcar todos sus esfuerzos de marketing 
bajo el mismo enfoque en el resto de sus uni-
dades de negocios. 

IMPULSE es un emprendimiento ganador del 
concurso Startup USIL 2G, el cual fue organi-
zado por el Centro de Emprendimiento de la 
Universidad San Ignacio de Loyola (CEUSIL).

Si deseas conocer más sobre los servicios 
que IMPULSE ofrece, puedes visitar su pági-
na web entrando a: www.impulse.pe

EMPRENDEDORES
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CTO DE IMPULSE Y EGRESADO DE LA CARRERA DE COMUNICACIONES 
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EDUARDO ENEQUE MORI
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¡SÍ, SABEMOS 
QUE NOS 
ESPERAN 
GRANDES 

RETOS, PERO 
LAS GANAS SON 
AÚN MAYORES!
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BEERPONG 
PERÚ

que me los trajera. Ya después mandé a con-
feccionar las camisetas (24). Por último, con-
seguí un local en Barranco que a cambio de 
una cantidad de consumo (30 cajas de cerve-
zas, me daría la libertad de hacer uso de sus 
instalaciones durante el día).

El día del evento llegó, y lo llamé “World Se-
ries of Beer Pong”. Fue un gran éxito; todos 
los asistentes se divirtieron, y dijeron que el 
campeonato había superado todas sus ex-
pectativas.

Días después subí fotos del evento, y poste-
riormente empecé a recibir correos, llamadas 
y mensajes de personas externas que se ha-
bían enterado por quienes asistieron; es de-
cir, publicidad boca a boca. 

Quienes se contactaban conmigo me so-
licitaban los implementos (vasos, pelotas, 
mesas y camisetas). Las solicitudes no eran 
solamente para pedir eso, sino para hacer 
consultas sobre cómo funcionaba el juego, 
y en dónde podían conseguir las reglas ofi-
ciales para jugarlo. Lo más importante es 
que me preguntaban si iba a ver un segundo 
campeonato, y si es que podían ser incluidos 
en el mismo. Fue ahí cuando detecté la ne-
cesidad de los consumidores peruanos por 
tener una manera de divertirse, beber, hacer 
previos o simplemente compartir con sus 
amigos un buen rato. 

Es así como nació Beer Pong Perú.

Cabe resaltar que Beer Pong es un juego de 
realización exclusiva por mayores de edad 
(18 años en adelante)

Si desean conocer más sobre lo que es Beer 
Pong, los invito a visitar nuestra página web: 
www.beerpongperu.com

Voy a contarles mi historia.  Soy un chico al 
que siempre le ha gustado celebrar su cum-
pleaños con sus amigos, y en esta oportuni-
dad quería hacer algo diferente. Por ello, es 
que en los meses previos me rompía la ca-
beza pensando acerca de cómo hacer algo 
distinto. 

Debido a que muchos de mis amigos estu-
diaban en universidades extranjeras, y otros 
estaban muy relacionados con la cultura es-
tadounidense, siempre que nos juntábamos 
los fines de semana jugábamos beer pong, 
es por eso que a vísperas de mi cumpleaños; 
se me ocurrió organizar un campeonato de 
ese juego con todos ellos.

Quería algo novedoso y fuera de lo común. 
Es por eso que decidí agregarle valor hacien-
do fichas de inscripción para formar equipos 
de dos, incluyendo alias y camisetas para 
cada uno.  También alquilé un bar con barra 
libre, y finalmente procedí con conseguir los 
implementos oficiales del juego: mesas, va-
sos y pelotas.

Cuando inicié Beer Pong, no se vendía nin-
gún implemento para el juego, por lo que 
tuve que construir mesas especiales de tri-
pley; pero respetando las medidas oficiales 
del juego. En cuanto a conseguir los vasos y 
las pelotitas, tuve la suerte de que un familiar 
llegaba de Miami justo en esas fechas para 

RAID MERINO LANDERER
GERENTE GENERAL DE BEERPONG PERÚ
EGRESADO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
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DE FIESTAS DE HALLOWEEN Y 
CRIADEROS DE CARACOLES A TURISMOI

MI PRIMER 
EMPRENDIMIENTO

Diego. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
DA: Mi primer emprendimiento fue juntar-
nos con unos amigos para hacer un evento 
aprovechando un espacio que teníamos en 
común, en un club. Allí hicimos una fiesta de 
Halloween, que salió muy bien, y fue bastan-
te divertida. 

Sin embargo, a pesar que habíamos conse-
guimos buenos proveedores, la rentabilidad 
fue cero. Es por ello que luego no nos dio ga-
nas de volver a montar todo ese negocio de 
hacer fiestas.

Nos dimos cuenta que ninguno de los siete 
tenía el feeling suficiente para hacer fiestas. 
Lo hicimos porque vimos la oportunidad, 
notando que nuestros contemporáneos, es-

taban en ese negocio. Al fin y al cabo, vimos 
que no era lo nuestro. 

Un tiempo después monté un negocio to-
talmente distinto enfocado en la crianza de 
caracoles. 

Vimos que había en ese momento la oportu-
nidad de exportar la baba de caracol, y como 
teníamos un espacio en Pachacamac –que 
pertenecía a mi socio-, decidimos montarlo, 
empezando por comprar la materia prima, 
para luego comenzar a buscar acuerdos de 
comercialización. 

Lamentablemente no nos fue bien. Muchos 
caracoles se murieron, otros se enfermaron. 
Fue así que descubrimos que la industria era 

mucho más complicada de lo que pensába-
mos, principalmente porque ninguno de los 
socios tenía el conocimiento necesario para 
criar caracoles. Gracias a esas experiencias –
estando dentro de la universidad-, y algunas 
prácticas que hice en el camino, además de 
una educación en emprendimiento, decidí 
enfocarme más en cosas de mi carrera; y es 
ahí en donde entro a emprender en temas de 
turismo, temas digitales, etc. 

AG: ¿Tú crees que tu falla en ambos casos fue 
que no conocías el mercado, que fue un “ha-
ber qué resulta”?
DA: Sí. No conocía el mercado, y además la 
industria no era lo que me apasionaba, no 
era lo que estaba estudiando, no era lo que 

estaba investigando. El tema del turismo me 
comenzó a interesar recién a la mitad de la 
carrera, y quería explorar más para crecer 
profesionalmente. Sin pensar en emprender, 
más que todo por incursionar en las empre-
sas top en turismo, tratar de hacerlo, ver y 
conocer la industria. 

AG: Entonces, en razón de estas dos expe-
riencias, ¿tú te consideras un emprendedor 
por necesidad?

DA: No. No fui un emprendedor por razones 
económicas, porque estaba estudiando en 
la universidad, vivía con mis padres; fue más 
que nada una necesidad de emprender, de 
querer hacer algo, de ver si funciona. Luego, 
me di cuenta de que no era el camino. Conti-

nué mi carrera normal, trabajando, buscando 
trabajo, etc. Y cuando ya estaba más metido 
en la industria del turismo me volvió a entrar 
el gusto por el emprendimiento, con el mis-
mo impulso que tuve años atrás.  

Es un descubrimiento que se va dando en el 
camino.

AG: ¿Qué lecciones sacaste de estas dos ex-
periencias?

DA: Que es importante conocer tu industria, 
y tener buenos socios que estén comprome-
tidos y enfocados en ella. En los emprendi-
mientos se necesita mucho conocimiento; 
por consiguiente, más cabezas pensando 
sobre el negocio.

En USIL EMPRENDE hemos inaugurado una 
nueva sección: Mi Primer Emprendimien-
to. En ella queremos compartir con ustedes 
la primera experiencia emprendedora de 
nuestros entrevistados, con el fin de conocer 
sobre la primera experiencia que los marcó 
para llegar a ser los empresarios de hoy. 

Nuestro primer invitado, es el egresado de la 
carrera de Administración en Turismo de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, y geren-
te general de la plataforma Turismoi, Diego 
Arbulú.

DA: Diego Arbulú
AG: Arturo Garro – USIL EMPRENDE

AG: Bienvenido a Mi Primer Emprendimiento, 

ENTREVISTA
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PROBIDE Y HELVETAS 
LANZARON EL 
BIOSTARTUP 2G
“DANDO VALOR A LOS 
BOSQUES ANDINOS”

En el mes de abril, la Asociación Pro Bienes-
tar y Desarrollo (PROBIDE) lanzó oficialmente 
la segunda versión de Bio StartUp. En esta 
oportunidad, la temática está dirigida al cui-
dado y puesta en valor de los bosques andi-
nos. 

BioStartUp, es un programa de mentoría y 
asistencia técnica que busca incubar y ace-
lerar a emprendimientos y negocios que 
desarrollen o inicien una nueva línea de pro-
ductos o servicios derivados que favorezcan 
la gestión sostenible de los bosques andinos 
y que tengan una contribución evidenciable 
para la adaptación y mitigación del cambio 
climático. Este programa será implementado 
por la aceleradora USIL Ventures y el Progra-
ma Bosques Andinos. Durante la primera 
parte del programa, se seleccionaron 10 em-
presas o emprendimientos que resultaron 
semifinalistas y expusieron en el Demo Day 
ante un jurado su producto o servicio, sólo 
5 empresas o emprendimientos han iniciado 

las sesiones de mentoría acompañados de 
expertos profesionales de acuerdo a cada 
producto o servicio. Los finalistas tendrán un 
informe final detallado con el resultado y re-
comendaciones. Por último, en el Demo Day 
final se seleccionará a la empresa o empren-
dimiento ganador y su representante partici-
pará en una pasantía de tres (3) días a un país 
de América Latina que haya demostrado ex-
periencias exitosas en materia de su empren-
dimiento, con la finalidad de aprender de las 
lecciones y aplicarlas en su proyecto. 

El programa nace con el apoyo y la experien-
cia de distintos aliados estratégicos como el 
Programa Bosques Andinos, iniciativa facili-
tada por el consorcio HELVETAS Swiss Inter 
Cooperation - CONDESAN con fondos de 
COSUDE y la aceleradora USIL Ventures, im-
pulsada por PROBIDE con el apoyo de la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola, también se 
cuenta como socios estratégicos al Ministe-
rio de Agricultura y Riego, Servicio Forestal y 

de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio de 
Producción mediante el Programa Innóvate 
Perú, el Ministerio del Ambiente, y Sierra y 
Selva Exportadora. 

Para participar en el programa, las empresas 
deben cumplir ciertos requisitos: tener de 1 a 
5 años de inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) de la SUNAT a la fecha 
de registro, contar con personal que tenga 
disposición de tiempo para participar de las 
actividades de la asesoría y capacitación de 
forma presencial (una vez al mes, en la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola) que forman 
parte del proceso de incubación, así como 
asumir la responsabilidad de la implementa-
ción del plan de trabajo.

Los interesados pueden ingresar al siguiente 
link: www.usilventures.com/bsu y a los 
teléfonos  (01) 243-8806 anexo 214 | (01) 348-
5087. 

BIO START UP
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OCHO 
STARTUPS 
DE USIL 
VENTURES 
RECIBEN 
IMPORTANTE 
APOYO DEL 
ESTADO

En noviembre del año pasado, StartUp Perú 
lanzó su convocatoria para hallar a los be-
neficiarios de su quinta generación; por ese 
motivo USIL Ventures, inició su proceso de 
capacitación en donde se propició que 70 
startups soliciten nuestro apoyo. 

Después de un riguroso proceso de evalua-
ción, 43 de ellas fueron entrevistadas por 
nuestro equipo técnico, y posteriormente 
evaluadas por un comité evaluador externo. 
Al final del proceso, se seleccionaron 13 em-
prendimientos que postularon bajo el apoyo 
de USIL Ventures. 

En abril de este año, StartUp Perú dio a cono-
cer los resultados oficiales de la convocatoria 
para la quinta edición del concurso, seis de 
nuestras startups habían sido beneficiadas 
y, dos emprendimientos que eligieron per-
tenecer a la aceleradora. A todos ellos se les 
está brindando supervisión y asesoramiento 
de los recursos que INNOVATE Perú les dio 
(de hasta S/ 50,000 para cada emprendi-
miento innovador y de aproximadamente S/ 
110,000 para emprendimientos dinámicos), 
además de contar con todos los beneficios 
que la aceleradora les brinda: redes de con-
tacto, instalaciones, entre otros.

Los beneficiarios son de distintos rubros: 
gastronomía, tecnología, salud, entre otros. 
Aquí la relación completa de nuestros star-
tups: 

1) COME (Cusco)
Crea una comunidad a través de la oferta 
gastronómica turística en base a la comi-
da casera. Ellos también fueron ganadores 
del StartUp Weekend Cusco, sus creadores 
apuestan por la creación de esta plataforma 
y ayudar al turista a conocer el mundo gas-
tronómico en su ciudad. 

2) JUMPING LOMO (Lima)
Busca conectar al comensal con los restau-
rantes y que exista una interacción entre 
ellos, creando una plataforma que ayuda a 
los usuarios de esta aplicación a compartir 
sus experiencias con los distintos restauran-
tes. 

3) EXOMEDIC (Lima)
Fueron ganadores de la convocatoria Star-
tUp USIL 3G, que les permitió conocer el eco-
sistema de emprendimiento e innovación en 
Medellín – Colombia. Están dedicados a dar 
soluciones traumatológicas y ortopédicas a 
través de tecnologías 3D.

4) NANAX (Lima)
Son suplementos naturales balanceados a 
base de granos andinos peruanos. Cuentan 
con diferentes presentaciones para adultos, 
niños y deportistas, y actualmente distribu-
yen en 15 puntos a nivel local. 

5) Quantum-Talent (Lima)
Utilizan Data Science y algoritmos predic-
tivos de Machine Learning para resolver el 
problema de alta rotación en las empresas y 
mejorar la gestión de recursos humanos. El 
equipo emprendedor demuestra tener una 
buena cohesión, con los perfiles necesarios 
para llevar con éxito esta startup. 

6) GIRO (Lima)
Busca ser un market place que une a exper-
tos productores con personas que quieren 
crear productos customizados y venderlos a 
gran escala; el equipo ha trabajado anterior-
mente en sus propios emprendimientos con 
gran éxito y su experiencia se reflejará en el 
manejo de esta plataforma. 

7) TOYS2GO (Lima)
Se enfoca en la venta de regalos para niños a 
través de una web app mobile. Busca ayudar 
a mamás con menos tiempo para la compra 
de regalos, y cuenta con diversos servicios 
relacionados a la compra de regalos, los cua-
les ayudarán al cliente a que esta experiencia 
sea más divertida. 

8) INKAOZONO (Lima)
Empresa dedicada a la fabricación y comer-
cialización de generadores de ozono para la 
desinfección y desodorización ecológica de 
ambientes de agua, superficies y alimentos. 
Miembros del equipo son egresados del pro-
grama CPEL - USIL, siendo una tecnología 
desconocida por la población incluso para 
profesionales y empresas, creando una ma-
yor oportunidad para el ingreso al mercado.

Todos estos emprendimientos ya están ini-
ciando sus actividades con los recursos obte-
nidos a través del Estado, y cada uno de ellos 
invitará al público en general a la exposición 
de los resultados que hayan alcanzado. 

Las noticias que se generen como conse-
cuencia de este evento, podrán ser aprecia-
das en las redes sociales de USIL Ventures.

USIL VENTURES
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ISRAEL
THE 
STARTUP 
NATION
DANIEL DIEZ CANSECO TERRY
VICEPRESIDENTE DE EMPRENDIMIENTO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Este año resulté ganador de una beca para 
estudiar –durante 15 días- el modelo israelí 
para la implementación de startups. La beca 
me fue otorgada por la Agencia de Desarro-
llo de Israel (MASHAV) mediante un riguroso 
proceso de selección a nivel mundial.

Durante las dos semanas que duró el progra-
ma, pude conocer de primera mano el por-
qué del prestigio israelí en el posicionamien-
to de emprendimientos de alto impacto o 
Startups a nivel mundial. Comparto algunas 
cifras que respaldan este posicionamiento.

•10 billones de dólares en exits (adquisicio-
nes) de startups estimados para el 2017.

•90% de estos startups están orientados a 
servicios y/o soluciones para el mercado em-
presarial corporativo (B2B).

•220 corporaciones privadas instaladas en el 
país con sus respectivas áreas de I+D (Inves-
tigación + Desarrollo).

•Israel invierte el 5% de su PBI en I+D.

•120 incubadoras y aceleradoras apoyan a 
más de 5 mil startups.

•75 fondos de capital de riesgo han invertido 
en startups israelíes.

Israel como país tiene características particu-
lares que han incentivado políticas públicas 

que promueven la investigación y el desarro-
llo. A continuación, algunas de las caracterís-
ticas que considero han puesto a Israel en el 
sitial que tiene en el mundo del I+D.

•Estado joven, 69 años de creación.

•A lo largo de su existencia, el Estado de Israel 
ha estado enfrentado –bélicamente- con sus 
vecinos; lo cual ha traído como consecuencia 
que tenga una de las Fuerzas Armadas más 
tecnificadas del mundo. 

•Todo joven israelí está obligado a realizar el 
servicio militar, con lo cual adquieren habi-
lidades para el manejo tecnológico y de in-
vestigación.

Otra ventaja de Israel es que tienen la fuer-
za laboral más grande de científicos e inge-
nieros a nivel mundial. Asimismo, nueve de 
sus universidades están entre las mejores del 
mundo para el desarrollo de la ciencia y la 
investigación.

El Estado de Israel cuenta con una agencia 
de innovación (Israel Innovation Authority), 
la cual depende del Ministerio de Economía 
de ese país. Y está dedicada exclusivamente 
a apoyar el ecosistema de innovación y em-
prendimiento; cabe resaltar, que esta es una 
institución pública pero de administración 
privada; la cual, gracias a una política públi-
ca de apoyo a la innovación, han logrado 
atraer al país a muchas transnacionales con 

sus respectivas áreas de I+D, con lo cual han 
ayudado al financiamiento de los estudios 
de investigación de las universidades israe-
líes. Estas canalizan fondos de equity a 120 
incubadoras – aceleradoras con el único fin 
de apoyar a empresas dinámicas en etapa 
temprana (early stage) en los principales ver-
ticales o especialidades donde los israelíes 
son líderes: hitech, cyber security, health care 
e impacto.

Todas estas particularidades convierten a 
Israel en uno de los referentes mundiales 
en emprendimiento e innovación. Esto tie-
ne su base fundamental en la investigación 
y la ciencia. El apoyo del gobierno israelí a 
estos dos componentes, ha motivado a que 
las grandes corporaciones globales quieran 
invertir y traer sus áreas de desarrollo al país, 
debido a que van a encontrar gente muy 
capacitada; principalmente en ingeniería y 
ciencia. 

Los startups israelíes son atractivos para los 
capitales de riesgo globales puesto que es-
tos están muy enfocados con los problemas 
y oportunidades globales. Otro factor posi-
tivo a ser considerado, es que el startapero 
israelí cuenta con mayor madurez debido a 
que viene con experiencia corporativa pre-
via, y por consiguiente, sin temor al fracaso. 

La suma de estos factores hace que la expe-
riencia de emprender en Israel sea única, y 
digna de ser compartida al mundo. 

INTERNACIONAL
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EL FUTURO DE EMPRENDER 
STARTUPS EN AMÉRICA LATINA

El surgimiento de las startups ha generado 
un cambio de 180 grados en el mundo del 
emprendimiento, puesto que actualmente 
se buscan proyectos que estén comprome-
tidos, no solamente con ayudar a cumplir el 
sueño de un grupo de personas, sino tam-
bién a que ese sueño sea compatible con 
las necesidades de una determinada comu-
nidad. Un factor a favor de las startups es 
que se busca favorecer la creación de nuevos 
emprendimientos sin temor al fracaso, y las 
consecuencias negativas de este.

Por esta razón, USIL EMPRENDE tuvo la opor-
tunidad de conversar con Rafael Alonso 
quien es Project Manager de New Ventures 
México. El señor Alonso estuvo de visita en la 
Universidad San Ignacio del 14 al 18 de agos-
to de 2017.

RA: Rafael Alonso
AG: Arturo Garro – USIL EMPRENDE

AG: Hablemos del futuro de emprender star-

tups en América Latina, ¿Lo ves con una pro-
yección a largo plazo o como una moda?

RA: Definitivamente, es una tendencia que 
está aquí para quedarse. Cuando hablamos 
principalmente de emprendimiento social, 
vemos que hay tantas problemáticas que te-
nemos como región, y que un modelo de ne-
gocios, rentable y escalable, puede resolver 
a largo plazo. Por consiguiente, el emprendi-
miento es una tendencia que está aquí para 
quedarse.

AG: ¿Qué relación tienen los “millennials” con 
la aparición del concepto de startups?

RA: Los millennials somos esta nueva gene-
ración que estamos poniendo énfasis, en no 
solo generar dinero por hacerlo, sino por ori-
ginar valor a la sociedad. Y muchos de estas 
startups, sí, son muy rentables, pero también 
están brindando nuevos productos o servi-
cios bastante útiles para los usuarios finales. 
AG: Según tu experiencia, ¿qué tipo startups 

en América Latina pueden tener éxito a fu-
turo?

RA: Son varios. Definitivamente, startups o 
empresas que utilicen tecnología para re-
solver cualquier problemática; eso lo hemos 
visto en New Ventures en giros como: edu-
cación, salud, e inclusión financiera o en te-
mas culturales y gastronómicos, todo lo que 
abarca la economía naranja. Quien quiera 
emprender debe hacerlo en lo que le apasio-
na y en lo que tenga una ventaja competiti-
va; y además de pasión para ser exitoso hay 
que tener también: un equipo muy capaz, 
que sea innovador, que esté haciendo algo 
disruptivo, que sea escalable y for profit para 
que el impacto sea sostenible a largo plazo.

AG: ¿Qué competencias debe de tener una 
persona que inicia una startup?

RA: Un buen emprendedor para empezar, 
debe tener pasión, y estar casado con el pro-
blema que desea resolver, no con el produc-

to. ¿Por qué necesita de esa pasión? Porque 
en las buenas y en las malas, se está dedican-
do a su emprendimiento 12 o 14 horas al día. 

Por otro lado, también debe contar con el 
talento necesario. Es muy difícil que una per-
sona lo tenga todo. ¿Qué puede hacer esa 
persona? Rodearse de gente y, de socios que 
lo complementen. 

A parte de eso, poder tener esa visión de em-
prendedor para identificar una necesidad en 
el mercado. Otro factor que yo considero que 
debe de tener, es contar con la inteligencia 
emocional suficiente, estos soft skills, para sa-
ber cómo recuperarse del fracaso.

Debe sentirse cómodo cuando la gente le 
diga que no, porque muchas veces le van a 
cerrar las puertas. Una vez que le abran una, 
es cuando quizás consiga el éxito.

Siempre tiene que estar abierto al cambio, 
para poder hacer realidad esa visión que él o 
ella tiene, es decir, tener una excelente capa-
cidad de ejecución.

AG: ¿Hay una edad ideal para iniciar una star-
tup?

RA: No. Hemos visto emprendedores muy jó-
venes, otros con experiencia y equipos mix-
tos. No hay una edad específica.

AG: Hablemos de los ángeles inversionistas, 
¿qué rol juegan en el mundo de los startups?

RA: Juegan un papel importante para desa-
rrollar el ecosistema. Un emprendedor va 
estar quemando dinero, por un tiempo de-
terminado, hasta que el emprendimiento sea 
rentable. Y si ese capital no lo tiene en su cír-
culo cercano, es decir, familiares o amigos, lo 
que le queda al emprendedor, es buscar un 
inversionista ángel. Este no solamente apor-
ta capital, también aportará conocimiento, el 
llamado smart money, con el que te atraerá 
conexiones y conocimientos sobre la indus-
tria en la cual está emprendiendo. Todos 
estos ingredientes le permitirán al empren-
dedor escalar su proyecto en esas etapas 
iniciales.

AG: Sobre la figura del “ángel inversionista”, 
¿cuál es la diferencia entre este personaje y 
el pedir un préstamo bancario? 

RA: Hay muchas diferencias pero yo creo que 
lo más importante es que el ángel inversio-
nista no solo te da capital, sino también una 
suite de recursos: por ejemplo,  presentacio-
nes y conexiones con su red de contactos, 
además de conocimiento particular sobre la 
industria o de cómo hacer un startup. 

Muchos ángeles han puesto empresas an-
tes, y más que nada, te dan ese acompaña-
miento; para sentir que no estás solo contra 
el mundo. El ángel inversionista está contigo 
en las buenas y en las malas, mientras que un 
préstamo bancario te va a exigir que estés 
repagando la deuda que adquiriste mes con 
mes. Un ángel por otro lado, la mayoría de 
las veces, te va a pedir equity y no deuda en 

tu empresa. ¿Qué quiere decir eso? Significa 
que está creyendo en ti, que está tomado 
una apuesta para que tú seas exitoso. Con 
ello, él podrá tener un retorno en su inver-
sión.

AG: En razón de la información que pudieras 
tener, y comparando con el caso mexicano, 
¿cómo ves el tema de los startups en Perú?

RA: Veo que está creciendo. Y que si bien 
se está desarrollando recientemente, hay 
mucho espacio de acción tanto para em-
prendedores como para inversionistas. New 
Ventures lleva 13 años operando en México; 
apoyando empresas sociales y ambientales. 
Cada vez vemos más fondos, más acelera-
doras, más emprendedores de calidad. Y de 
cierta manera a una escala más pequeña, 
pero creciendo más rápido, yo lo veo aquí en 
Perú. Los emprendedores de la USIL cada vez 
tienen modelos más llamativos, más disrup-
tivos, y creo que esa es una de las señales de 
un ecosistema que está a punto de detonar.

AG: ¿Qué rol juegan los gobiernos en el apo-
yo a las startups?

RA: Tanto en México como en el Perú, los 
gobiernos están destinando grandes canti-
dades de recursos para impulsar el empren-
dimiento. Es una buena ayuda, que vale la 
pena aprovechar. Pero que ello no signifique 
el desarrollo de un modelo basado en ese 
apoyo; ya que este tiene que ser comple-
mentario a lo que tú ya tienes de cualquier 
manera.
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¡LANZAMOS 
MEETUP USIL!

El Club de Emprendedores de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, tiene como uno de 
sus principales objetivos, la realización de 
eventos y capacitaciones que promuevan el 
espíritu emprendedor entre los alumnos de 
la comunidad USIL y el público en general. 
Todo ello es posible gracias al apoyo cons-
tante que nos brinda el Centro de Empren-
dimiento de la Universidad San Ignacio de 
Loyola (CEUSIL). Y en el marco de nuestras 
actividades anuales, el pasado 06 de julio 
lanzamos MeetUp USIL; evento que se rea-
lizó por primera vez en nuestra universidad. 
MeetUp USIL es un espacio de inspiración 
para reunir a los emprendedores más reco-

nocidos a nivel nacional e internacional. Los 
emprendedores que invitemos, nos com-
partirán tanto sus historias de éxito, como 
también recomendaciones para emprender 
en base a sus propias experiencias de vida; 
otro apoyo que esperamos de nuestros in-
vitados, es que incentiven los espacios de 
networking.

A través de MeetUp USIL buscamos educar, 
inspirar e impulsar el surgimiento de nuevos 
emprendimientos dentro de nuestra univer-
sidad; ello aprovechando el buen posicio-
namiento que tiene la USIL como líder en el 
mundo del ecosistema emprendedor. 

Para esta primera edición de MeetUp USIL, 
tuvimos el privilegio de contar con la partici-
pación de Federico Lara (fundador de Bongo 
International y Chief Technologist de FEDEX 
Crossborder) y Youffrey Núñez (Country 
Manager Bluecaribu Peru – Google Partner 
Premier). Tanto Federico como Youffrey, tie-
nen un reconocido prestigio tanto en el Perú 
como en el extranjero. Ambos compartieron 
sus experiencias de vida con el público asis-
tente. Los invitamos a estar atentos a todos 
nuestros eventos y publicaciones visitando 
nuestra página web: clubemprendedores-
usil.com o visitándonos en Facebook como: 
Club Emprendedores USIL. 

30 31

CLUB DE EMPRENDEDORESUSILEMPRENDE

AIRAM PATIÑO VILLENA
PRESIDENTA DEL CLUB DE EMPRENDEDORES
ALUMNA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA Y AGRONEGOCIOS 
Y ESTUDIANTE DEL DOBLE GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS



LA INNOVACIÓN EN 
LA EDUCACIÓN Y EL 
PUNTO DE INFLEXIÓN: 

Cuando David Gutierrez concluyó – de ma-
nera destacada- la educación primaria en su 
escuela rural de Otuzco, Cajamarca; tanto él 
como su familia no consideraban como una 
opción que David siguiera en el futuro una 
carrera universitaria. Llegar a la secundaria 
ya era un gran reto porque sería el primero 
en su familia en terminarla. 

David nos cuenta que requirió de mucho sa-
crificio, largas caminatas y que le tenía que 
dedicar más horas al estudio para terminar 
como uno de los mejores alumnos. Su padre 
lo necesitaba más en el campo que estudian-
do para poder proveer los recursos necesa-
rios que le permitan a su familia subsistir, 
pero pese a ello, lo consiguió. Cuando David 
abrió su negocio Jermi, en el último año de 
secundaria del colegio, como parte del pro-
grama La Compañía de Junior Achievement, 
jamás imaginó que luego se le abrirían otras 
puertas, no sólo para acceder a becas inter-
nacionales y, educación universitaria, sino 
para ayudar a formalizar la empresa rural 
de ladrillos de su familia y viajar por todo el 
Perú. 

Hoy en día, David es fundador y CEO de Em-
presco,  la primera revista de emprendimien-
to digital para jóvenes en Cajamarca que da 
trabajo a otros jóvenes como él; convirtién-
dose en la principal fuente de ingreso de su 
familia. Además, su experiencia lo ha inspira-
do a iniciar desde hace cinco años, Jóvenes 
CIC, una organización que promueve el em-
prendimiento en su región. Todos los días, 
a través de nuestro trabajo en Junior Achie-
vement, vemos que el éxito es contagioso, 
aún en las regiones de pobreza extrema. La 
experiencia de David impactó a su familia, 
amigos de su comunidad, clientes y muchos 
más jóvenes de su región, y aunque ello no 
resolverá el problema complejo de la pobre-
za en todo el Perú, su caso de éxito sí tiene un 
impacto positivo y multiplicador. 

Pero, ¿cómo hacemos que su pequeño caso 
de éxito se replique?. La respuesta está en 
alcanzar sólo la cantidad de jóvenes nece-
sarios para crear un punto de inflexión (“tip-

ping point”) social. Este método innovador 
de reducir la pobreza estaría atacando el 
problema de raíz. El estudio más concluyen-
te sobre el “Tipping Point” fue desarrollado 
por el Rensselaer Polytechnic Institute en el 
2011, el cual sugirió que el 10% es el número 
mágico para poder causar un efecto multi-
plicador en las masas. De acuerdo con dicho 
documento, cuando el número de líderes de 
opinión es menos de 10%, no habrá progre-
so visible en el esparcimiento de ideas. Pero 
si el número crece en 10%, la idea se propa-
gará como una llamarada. Asimismo, según, 
Martin Ravallion, ex jefe de investigación del 
Banco Mundial, por cada 1% de crecimiento 
económico en un país, la pobreza se reduce 
desde 0.6% a 4.3%, dependiendo de la equi-
dad de ingresos. Entonces, si nos enfocamos 
en economías que están creciendo, este po-
dría ser el camino para reducir la pobreza.

Junior Achievement es la única organización 
que está en más de 100 países y que movili-
za a más de 470,000 voluntarios que tienen 
como objetivo central enseñar preparación 
para el trabajo, emprendimiento y educación 
financiera; beneficiando a más de 10 millo-
nes de jóvenes cada año. 

Hemos observado como la gente joven se 
inspira y se motiva a ser exitosos cuando se 
encuentran con alguien que tiene el mismo 
“background” y ha logrado el éxito. Hemos 
visto como los chicos en edad escolar, tanto 
de economías ricas y pobres pueden trans-
formar sus aspiraciones cuando reciben apo-
yo y estímulo de otros. 

Estaremos atacando la pobreza y el desem-
pleo de raíz si le damos a los jóvenes herra-
mientas de trabajo idóneas para el siglo XXI; 
así como inspiración y entrenamiento para 
el autoempleo; y mentoreo, considerando la 
posibilidad de que se conviertan en los ge-
neradores de futuros puestos de trabajo.En 
el Perú,  gracias a la colaboración con el Mi-
nisterio de Educación podremos influenciar 
en más de 200,000 jóvenes en el Perú a través 
de nuestros contenidos de emprendimiento 
buscando llegar a ese punto de inflexión.

Haber participado del MINEDU Youth es algo 
que nos llena de orgullo, pues durante más 
de 20 años Junior Achievement Perú viene 
desarrollando iniciativas relacionadas al em-
prendimiento e innovación, por lo que tener 
la oportunidad de colaborar en el curso de 
“Emprendimiento Digital” en el marco del 
Programa de Alfabetización Digital organi-
zado por el la Dirección de Educación Se-
cundaria del Ministerio de Educación y Cisco 
Networking Academy es un gran logro para 
nosotros. 

El MINEDU Youth fue un paso importante 
en la ejecución del curso “Emprendimiento 
Digital”, el cual consiste en el desarrollo de 
módulos en los que los participantes tienen 
acceso a material de alta calidad, así como de 
laboratorios, actividades, glosarios y videota-
lleres que  incluyen los videos obtenidos del 
evento, en el cual participó un grupo de diez 
emprendedores peruanos de las organiza-
ciones de Mentor Perú, Junior Achievement 
Perú y el equipo de Tedxtukuy. 

Estos videotalleres están publicados en la 
plataforma de la Academia MINEDU – DES 
para el uso de los docentes y estudiantes. El 
material también será colgado en la platafor-
ma de Perueduca para que otros maestros 
puedan usarlos.

En Junior Achievement Perú, pensamos que 
tener una mirada colaborativa como esta 
iniciativa, entre el sector público, ONG y el 
sector privado en el Perú, puede permitir 
educar a más jóvenes, a través del desarro-
llo de programas educativos innovadores.  Si 
llegáramos a influenciar a un número impor-
tante de jóvenes en el Perú que nos permita 
alcanzar el “Tipping Point Peruano” basán-
donos en tema de liderazgo, innovación y 
emprendimiento, probable que este grupo 
pueda influir en muchos otros jóvenes, quie-
nes a su vez, con su talento, iniciativa, perse-
verancia y preparación podrían llevarnos a 
reducir el desempleo y por consecuencia a 
reducir la pobreza. De esta forma, alcanzaría-
mos mayores tasas crecimiento económico, 
una meta que tanto deseamos alcanzar.

CARLA MUÑÍZ DE LOS RÍOS  
DIRECTORA EJECUTIVA DE JUNIOR ACHIEVEMENT PERÚ
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ARTE MANIFIESTO 
GANADOR DE 
CREATIVE BUSINESS CUP

El Centro de Emprendimiento de la Univer-
sidad San Ignacio de Loyola (CEUSIL) e IN-
VESTA VB, declararon como ganador de la 
prestigiosa iniciativa mundial para startups 
“Creative Business Cup” a “Arte Manifiesto”, 
iniciativa que lidera Luis Eduardo Augusto y 
que busca difundir el arte, y convertirse en 
una plataforma para jóvenes diseñadores.

Augusto se impuso ante 60 competidores y 
participará del concurso mundial de la Crea-
tive Business Cup a celebrarse en Copenha-
guen.

El jurado calificador estuvo conformado por 
Camille Chouan, asociada senior de I-DEV 
International; Daniel Diez Canseco, vicepresi-
dente de Emprendimiento de la USIL; Felipe 
Cortázar, director académico de Diseño de 
Toulouse Lautrec; Diana Ferré, innovation 
designer en Centrum Católica; Sergio Rodrí-
guez, director de Innovación del Ministerio 
de la Producción; y Karen Weinberger, profe-
sora principal de la Universidad del Pacífico. 
Junto con Augusto, fueron otros diez los fi-
nalistas quienes buscaban revolucionar la in-
dustria, y así convertirse en un referente para 
otros interesados en explotar su creatividad. 

“Es necesario encontrar sectores con un alto 
potencial de crecimiento, más del 5 % del 
PBI mundial está explicado por las industrias 
creativas”, destacó Alex Bernaola, investiga-
dor en el Banco Interamericano de Desarro-
llo y socio de INVESTA VB.

Por su parte, el socio fundador de INVESTA 
VB y profesor de USIL, Luis Salazar, manifes-
tó que las industrias creativas son parte fun-
damental en el emprendimiento porque un 
factor esencial de cualquier emprendimien-
to es la innovación. El profesor Salazar des-
tacó que los startups finalistas demostraron 
tener un amplio contenido creativo, y que la 
elección del ganador fue bien difícil.

El Vicepresidente de Emprendimiento de 
la USIL, Daniel Diez Canseco recalcó que “el 
tema de las industrias creativas no es nuevo 
para USIL, porque nosotros lo hemos venido 
incentivando durante todos estos años. Por 
otro lado, es importante reafirmar que ellas 
son transversales a todas las industrias, por-
que es necesario incentivar la creatividad 
en cada una”. También, a modo de clausura, 
agradeció la participación de cada uno de los 
proyectos participantes, especialmente a los 

diez finalistas y mencionó que los puntajes 
fueron muy altos por lo que la decisión fue 
complicada de tomar y sobre todo elegir una 
iniciativa que realmente represente al Perú 
en el extranjero.

Esta actividad también tuvo como invitados 
destacados a Diego Echecopar, fundador de 
Boccadio, quien mencionó que el apoyo a 
las industrias creativas debería venir más del 
sector privado, siendo el estatal el que crea 
el ecosistema necesario para que ello suce-
da; mientras que Sergio Rodríguez, represen-
tante de PRODUCE, afirmó que en todo caso 
se debería diversificar el sector tradicional 
para desarrollar el emprendimiento cultural 
y creativo.

Por último, el ganador Luis Augusto agrade-
ció todo el apoyo brindado. “Era un sueño 
para mí y para el grupo de artistas que ma-
nejamos como empresa ganar este concur-
so. Me siento muy agradecido con todos. 
Conocer a tanta gente de por sí es una gran 
ganancia. Además, el viajar a Copenhaguen 
me va a permitir buscar el financiamiento 
necesario para lograr el alcance regional que 
como emprendimiento anhelamos”.
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VICEPRESIDENCIA DE 
EMPRENDIMIENTO 
LANZA TIC AMÉRICAS 
Y EL ECO RETO 9.0 
JUNTO AL YOUNG 
AMERICAS BUSINESS 
TRUST

La Vicepresidencia de Emprendimiento de 
USIL, a través de su Centro de Emprendi-
miento (CEUSIL), en alianza con el Young 
Americas Business Trust (YABT), organiza-
ción afiliada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA); presentaron el V Foro de 
Jóvenes de las Américas; en el cual se realiza-
rán dos importantes eventos: el TIC Américas 
y el Eco Reto 9.0, el lanzamiento tuvo lugar el 
miércoles 4 de octubre, en el Aula Magna de 
la Universidad San Ignacio de Loyola.

Pero… ¿por qué es relevante este evento 
para los jóvenes de las Américas? La respues-
ta está sustentada en que los jóvenes en el 
mundo hoy en día son agentes de cambio y 
buscan desarrollarse personal y profesional-
mente considerando su entorno y el cuidado 
del ambiente, es decir, poniendo en práctica 
el lema del V Foro de Jóvenes de las Améri-
cas: “nadie se queda atrás”. 

TIC Américas y el Eco Reto 9.0. 

Ambas competiciones están en el compo-
nente de implementación del Foro de Jóve-
nes de las Américas, el cual está enfocado al 
tema de emprendimiento juvenil por medio 

del cual los participantes pueden realizar 
propuestas concretas de acción que van a 
apoyar a las propuestas de implementación 
para los objetivos de desarrollo sostenible. 
Desde ahora, hasta fines de este año, los 
jóvenes que deseen participar de estos con-
cursos pueden presentar sus propuestas de 
emprendimiento. 

Y desde ahora, hasta mediados de enero, los 
jóvenes pueden desarrollar consultas na-
cionales e internacionales a fin que puedan 
presentar sus recomendaciones sobre los 
temas de su interés. Estas recomendaciones 
serán plasmadas en el V Foro de Jóvenes de 
las Américas que tendrá lugar los días 10, 11 
y 12 de abril de 2018 en la ciudad de Lima.

El director ejecutivo del YABT, Luis Viguria, 
quien fuera participante de la primera edi-
ción del concurso Creer para Crear, dijo que 
lo que se busca de los jóvenes en este even-
to, es que presenten propuestas de acciones 
concretas para resolver las problemáticas 
que afectan a nuestro hemisferio. El señor 
Viguria también destacó la larga relación de 
cooperación y apoyo que existe entre la USIL 
y el YABT la cual data de hace más de 15 años, 

y es una relación que está basada en la pro-
moción del espíritu emprendedor.

Tanto en TIC Américas como en el Eco Reto 
9.0, son procesos de implementación desti-
nados a los emprendedores; donde a través 
de la innovación, la creatividad y la tecnolo-
gía, desarrollen modelos sociales y económi-
cos que impacten de manera directa en las 
diversas situaciones actuales.

Para participar, tanto del TIC Américas como 
del Eco Reto 9.0, es necesario que los em-
prendedores tengan entre 18 a 34 años, sean 
ciudadanos de un Estado miembro de la Or-
ganización de los Estados Americanos, tener 
espíritu emprendedor, una idea de negocio o 
negocio en marcha y tener clara la categoría 
a la cual el emprendedor va a aplicar.

El premio que reciben los finalistas de ambos 
concursos es un paquete que incluye un ca-
pital semilla de US$ 5 000, seguimiento a tra-
vés de las redes del YABT y la oportunidad de 
tener aceleración y visibilidad internacional.
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CONOCE 
A LOS 10 
FINALISTAS 
DEL STARTUP 
USIL 4G

Como parte de nuestro compromiso con el 
emprendimiento, el Centro de Emprendi-
miento de la USIL (CEUSIL), lanzó la cuarta 
edición del concurso StartUp USIL, a través 
del cual impulsa a los emprendedores en el 
desarrollo y escalamiento de sus proyectos 
para generar un impacto social y económico 
en el país a través de su programa de incu-
bación. Cabe mencionar que el proceso de 
selección de los 15 semi finalistas fue un pro-
ceso muy arduo, puesto que se presentaron 
al concurso más de 250 startups.

En razón del párrafo anterior, el día jueves 19 
de octubre se reunieron los 15 proyectos se-
mifinalistas en el primer Demo Day – Startup 
4G, en este evento se eligieron a los diez em-
prendimientos que recibieron el Boarding 
Pass para continuar con el proceso de incu-
bación para potenciar sus startups. Fue una 
ardua hora de exposiciones, en las que los 
emprendedores dieron a conocer los porme-
nores de sus iniciativas al jurado calificador 
integrado por: Paul Morales, miembro del 
Consejo Independiente Ancro; Cynthia Villar, 
gerente general de Green Octopus; Youffrey 
Núñez, country manager de BlueCaribu 
Perú; y Giancarlo Falconí, consultor de USIL 

Ventures. “Los proyectos son cada vez más 
interesantes. He quedado sorprendida de la 
potencia que tienen las ideas. Estoy muy or-
gullosa de los emprendimientos que se han 
presentado, y estoy segura que aún se pue-
de hacer mucho más”, resaltó Cynthia Villar, 
miembro del jurado. Luego de deliberar, y de 
unos minutos de coffee break y networking, 
se decidió elegir como finalistas a los proyec-
tos: Azar, Convida, Flybox, Legaly, Motoclick, 
Pick it, Queestudiar, Sistema Hotelero Xafiro, 
Terus y Vodka 14Inkas; cuyos líderes mostra-
ron mucho entusiasmo al saber que podrían 
continuar con el sueño que persiguen.

“Esta experiencia ha sido bastante emocio-
nante porque es la primera vez que hago un 
pitch. Competir con otros emprendedores es 
algo nuevo para mí. USIL nos ha dado una 
asesoría bastante completa”, destacó Ángela 
Gamarra, miembro del proyecto Motoclick.
En otro momento, Alberto Norabuena, del 
proyecto Sistema Hotelero Xafiro mencionó 
que “eventos como el que promueve USIL 
son una gran idea. Me siento muy agradeci-
do con los organizadores. Estoy más que sa-
tisfecho con lo que ellos nos ofrecen y con el 
apoyo que recibimos”. 

LOS STARTUPS SERÁN 
BENEFICIADOS 

CON EL PROGRAMA 
DE INCUBACIÓN 

QUE INCLUYE 
DIAGNÓSTICOS 

EMPRESARIALES, 
TALLER DE 

TEAM BUILDING, 
BOOTCAMP, 
MENTORÍAS 

ESTRATÉGICAS Y 
TÉCNICAS, TALLER 
DE INTEGRACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE 

PITCH, ENTRE OTROS.

”

“
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Cabe resaltar que los startups serán benefi-
ciados con el programa de incubación que 
incluye diagnósticos empresariales, taller 
de team building, bootcamp, mentorías es-
tratégicas y técnicas, taller de integración y 
preparación de pitch, entre otros. Las 10 star-
tups seleccionadas fueron:

AZAR
E-commerce de moda que unifica los rubros 
de retail y marcas peruanas para el mundo.

CONVIDA
Un estilo de vida diferente, repensando en la 
forma de alimentarnos, Convida crea comida 
fresca lista para consumir.

FLYBOX
Ensamblaje y venta de drones con reserva 
energética solar y que permita realizar en-
víos de material de salvataje.

LEGALY
Plataforma para la gestión legal de tu empre-
sa que te permite constituir una empresa y 
realizar trámites o cambios en la estructura 
legal de tu compañía sin colas ni esperas.

MOTOCLICK
Primera App móvil que le brindará la mejor 
experiencia de compra de repuestos a los 
motociclistas.

PICK IT
Plataforma móvil en donde se brindará un 
servicio de buffet en la nube, en el cual nues-
tros clientes podrán escoger los ingredientes 
que llevara su plato.

QUEESTUDIAR
Plataforma que conecta a estudiantes con 
universitarios o profesionales de las mejores 
instituciones educativas, creando acceso a 
sus experiencias previas.

XAFIRO
Software en la nube que permite gestionar 
los servicios comerciales y administrar las 
operaciones internas del hotel en una sola 
plataforma. 
      

TERUS
Filamentos de impresión 3D hechos a base 
de plástico PET reciclado, ABS y PLA. Tam-
bién genera cursos virtuales y blended lear-
ning de tecnología.

VODKA 14INKAS
Vodka peruano hecho a base de papa, que 
reconoce este legado y da valor a la biodiver-
sidad.
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CEUSIL

El Centro de Emprendimiento de la Universi-
dad San Ignacio de Loyola participó -el pasa-
do sábado 21 de octubre- en la primera Feria 
de Innovación para el Emprendimiento, or-
ganizado por el CITE Productivo de Maynas 
(Loreto).

El director académico del CEUSIL, Mag. Decio 
Rubio Urrelo, realizó la conferencia magistral 
y taller denominados: “Innovación y empren-
dimiento aplicados a mi idea de negocio”, en 
el Aula Magna de la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana (UNAP), que tuvo como 
objetivo presentar la metodología de for-

mulación de modelos de negocios CANVAS, 
aplicada a las ideas de negocios y emprendi-
mientos de la Región Loreto. Asimismo, fue 
jurado del concurso “Ideas de negocio” del 
CITE Productivo Maynas. 

Cabe mencionar que el Mag. Rubio recibió la 
invitación para ser conferencista y jurado, del 
señor Luis Suárez, director del Centro de In-
novación Productiva y Transferencia Tecno-
lógica de Maynas (CITE Productivo Maynas). 
La relación entre el Centro de Emprendi-
miento USIL y el señor Suárez nace en el mar-
co del CITE Cacao, de la región San Martín, 

que contó con el apoyo técnico del Centro 
de Emprendimiento USIL.

“Quiero agradecer al Sr. Luis Suárez, director 
del CITE Productivo Maynas por esta invita-
ción, y dejar por sentado que en el Centro de 
Emprendimiento de USIL estamos absoluta-
mente comprometidos con el desarrollo del 
emprendimiento en la Amazonía peruana; y 
si podemos dar un aporte para lograr este 
objetivo, aquí estamos a su disposición”, aco-
tó el Mag. Rubio.




