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Desde Emprende UP, Centro de Emprendimiento e 

promueve la interacción entre el talento, el 
conocimiento, el capital y la tecnología para 
acelerar el desarrollo de empresas innovadoras, 
productivas y competitivas, capaces de satisfacer 
las necesidades de una sociedad cada vez más 
demandante. 

Así mismo, se fomenta a emprendimientos que 
trabajan por el desarrollo del país y la búsqueda de 
mayor bienestar para todos ya que cuentan con las 
siguientes características: económicamente 
rentables, operativamente viables, socialmente 
responsables y ambientalmente amigables.

I.  Antecedentes



• Fomentar el emprendimiento socialmente responsable, económicamente  
     rentable, operativamente viables y ambientalmente amigable.
• Promover la implementación de soluciones creativas e innovadoras a 
    problemas centrados en el usuario.
• Apoyar a los emprendedores del Perú a dar un paso adelante para desarrollar 
    proyectos que generen tanto valor social como económico.
• Fortalecer “La Comunidad Preincubación UP”: brindar información de 
    programas, acceso a fondos, a una amplia red de contactos y a la exposición y 
    difusión en medios.



En Emprende UP a través de diversos concursos o programas de capital semilla se viene 
fomentando el emprendimiento. Este año, se decidió unir todos los esfuerzos de nuestros 
concursos en uno solo; por ello, Thaski: Programa de Capital Semilla de Emprende UP presenta tres 

A continuación, se presentan las tres categorías de Thaski: Programa de Capital Semilla 2017:

1. Innovación Social

En esta categoría se fomentan proyectos que aporten a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuesto por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. 

Siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Requisitos de la categoría
• El emprendimiento debe estar enfocado en problemáticas 

    relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• El proyecto debe fomentar el desarrollo de uno o más 

    Objetivos de Desarrollo Sostenible.

INNOVACIÓN
SOCIAL

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO FINTECH



2. Emprendimiento femenino

Emprende UP viene impulsando con mayor fuerza el emprendimiento en las mujeres; por ello, 
este año 2017, se realiza un concurso para todas aquellas mujeres que dirigen su propio 
emprendimiento. 

Requisitos de la categoría
• El emprendimiento debe ser liderado por una o más mujeres.
• El equipo puede estar compuesto por hombres y mujeres.
• El tema del emprendimiento es abierto.

3. Fintechs

Emprende UP viene impulsando el ecosistema de las Fintechs (entiéndase por Fintechs como 

actualmente tenemos en el mercado.

Requisitos de la categoría



• Postular con una idea o producto en etapa inicial (no 

• 
uno o más tipos de usuario.

• Se debe participar en equipos
    o De mínimo y máximo 

• El equipo debe tener pasión y compromiso por su 
emprendimiento, con habilidades emprendedoras y capacidad 
de trabajar en equipo.

• El equipo debe haber participado en los 3 módulos de Thaski 
durante el 2017* .

usuario y aterrizarla a un modelo de negocio?

Seminario: Storytelling

 Seminario: Crowdfunding y estratégias de 

*Si bien los participantes que han participado sólo en un módulo o en dos no podrán 

acceder al capital semilla, sí pueden pasar por el proceso de presentar el modelo de 

negocio y presentarse ante el jurado para recibir 



• Primer puesto: 10,000 nuevos soles + Beca de 100% para un UPLearnings de Emprende UP durante el 
2018 para todo el equipo.

• Segundo puesto: 6,000 nuevos soles + Beca de 50% para un UPLearnings de Emprende UP durante el 
2018 para todo el equipo.

• Tercer puesto: 4,000 nuevos soles + Beca de 30% para un UPLearnings de Emprende UP durante el 
2018 para todo el equipo.

 * El desembolso se efectuará en diciembre de 2017. 

Los ganadores deberán presentar en febrero de 2018 un reporte con boletas 

y facturas de los gastos realizados con el dinero desembolsado.



• 
centrado en uno o más tipos de usuario: se investiga el entorno 

y los problemas que pueden existir en este y se muestra 
profundidad de Investigación para la validación del problema 

• Desarrollo y validación en campo de la propuesta de valor y 

con el usuario y existe iteración en la propuesta de valor y 

• Diseño y desarrollo del modelo de negocio: se desarrolla un 

existe consistencia en los 9 bloques del modelo de negocio y el 
modelo de negocio demuestra que puede ser socialmente 
responsable, económicamente viable y ambientalmente 

• Innovación y escalabilidad en el Modelo de Negocio: existe un 
trabajo creativo en el desarrollo del documento y la 
escalabilidad del modelo de negocio es evidente y estratégica. 

•
emprendedoras del equipo.



del taller

Taller: Transformación 
creativa y modelos 

innovadores de negocio 

15
Propósito, pensamiento creativo y  

definición del problema

Herramientas de Design Thinking

Herramientas de Lean Startup

Modelos de Negocios Canvas

Domingos del 09 al 23 de julio

Seminario Story Telling 5 Storytelling Por confirmar

Entrega final del Documento 2 Link de postulacipon disponible a 
partir del lunes 18 de Setiembre

Seminario Crowfunding y 
Estrategias de Financiamiento

10 Estrategias de financiamiento

Crowfunding

Por confirmar

N° de Horas Temas Fechas

TALLERES Y SEMINARIOS

ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL

SUSTENTACIONES SEMI FINALES

SUSTENTACIONES  FINALES

PREMIACIÓN

octubre del 2017 a las 11:59 p.m.

Sustentaciones Semi Finales 7 Sustentaciones de los equipos Jueves 19 de octubre del 2017

Sustentaciones Finales 3 Sustentaciones de los finalistas Jueves 26 de octubre del 2017

Premiación 5 Sustentaciones de los finalistas y 
anuncio de los ganadores

Viernes 10 de noviembre del 2017



•   El costo preventa de los tres módulos es de S/ 1,190  (hasta el 25 de mayo de 2017) 

•   El costo de los tres módulos es de S/ 1,290

        o   Este precio solo será para uno de los miembros del equipo.

        o   A partir del segundo participante 

                     • El costo de los tres módulos es de: S/ 990
 
                     • El costo por módulo es de S/ 490


