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BASES DEL CONCURSO BIOSTARTUP TERCERA GENERACIÓN 

-BIOSTARTUP 3G- 

 

 

1. Antecedentes 

 

BioStartUp – Tercera Generación (BioStartUp 3G), es un concurso impulsado por la 

Asociación Pro Bienestar y Desarrollo y la Vicepresidencia de Emprendimiento de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, los mismos que ofrecerán a los equipos 

emprendedores servicios de incubación y aceleración como asesorías, herramientas y 

recursos necesarios para impulsar a los emprendedores en el desarrollo y escalamiento 

de sus proyectos para generar un impacto social y económico en el país. El BioStartUp 

3G cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente MINAM y con socios estratégicos 

como: NESsT, Pro Ambiente (GIZ), Sierra-Selva Exportadora, Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, Cámara de Comercio del 

Cusco, Bosques Andinos - COSUDE, Asociación de Conservación Andino Amazónica 

(ACCA), Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Universidad 

Andina del Cusco (UAC), Centro Guamán Poma de Ayala, Dirección Regional de 

Turismo DIRCETUR - Cusco, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado – SERNANP y Blackwood, Camra de comercio de Madre de Dios, Dircetur Madre 

de Dios, IIAP, Caritas Madre de Dios, ITP Cite Productivo, STARTUP PERU-Ministerio 

de la Producción. 

 

A través del concurso BioStartUp 3G se busca impulsar emprendedores en el desarrollo 

y escalamiento de sus proyectos para generar un impacto ambiental, social y económico 

en el país a través de un programa de incubación de negocios. En esta tercera edición 

apoyamos la incubación de emprendimientos que desarrollan productos de la Región 

Sur del Perú para las líneas de cosmecéutica, nutracéutica, turismo sostenible y 

alimentos funcionales o súper foods tales como la quinua, la maca, la kiwicha o algún 

alimento que tenga un alto valor nutricional; los cuales incorporen adecuadamente 

buenas prácticas de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios.  

 

2. Objetivos 

 

 Impulsar emprendimientos empresariales y/o modelos de negocios basados en 

servicios y productos de la biodiversidad de la zona sur del Perú1. 

                                                
1 Zona sur: para efectos del concurso BioStartUp 3G, específicamente en las regiones de Arequipa, Cusco y Madre de 

Dios. 



 
 
 
 

 Poner en valor la biodiversidad nativa del país, tomando en cuenta los principios 

y criterios a partir del Biocomercio2. 

 Generar alternativas económicas a partir de productos y servicios derivados de 

las tres regiones mencionadas. 

 Apoyar en el fortalecimiento de la cadena de valor de los productos y servicios 

que se desarrollen. 

 Implementar buenas prácticas de acceso a recursos genéticos y distribución de 

beneficios. 

 Apoyar la puesta en marcha de modelos de negocios innovadores y sostenibles 

financiera, social y ambiental, orientados a crear y desarrollar negocios dentro 

del marco de desarrollo sostenible. 

 

 

3. Criterios de elegibilidad 

 

Son elegibles ideas o modelos de negocios que:  

 

● La convocatoria tiene un alcance en las regiones de Arequipa, Cusco y Madre de 

Dios y está orientada a emprendimientos en las siguientes categorías: Categoría 

Emprendimientos y Categoría Empresas. 

● Desarrollan productos o servicios a partir de la gestión sostenible de los ecosistemas 

de las regiones de Arequipa, Cusco y Madre de Dios. 

● Cuenten con una idea o modelo de negocio enmarcado en los principios de inclusión 

social y sostenibilidad.  

● Deseen innovar para comercializar productos o servicios basados en la biodiversidad.  

● Incorporen principios y buenas prácticas propios de la gestión sostenible. 

 

 

4. Obligaciones de los participante 

 

● Aceptar las bases del concurso “BioStartUp 3G”, adaptando su propuesta de negocio 

al esquema establecido en la Web oficial: www.probideperú.org   

● Presentar la propuesta de negocio cumpliendo con los requisitos detallados en las 

bases. 

 

 

5. Requisitos  

                                                
2 En tal sentido, otorga especial énfasis a: El uso sostenible de los recursos biológicos nativos., la promoción de 

estrategias y actividades productivas que apoyen el uso y la conservación sostenible en áreas con alto grado de 
biodiversidad, la generación de beneficios económicos y su distribución equitativa con comunidades locales e indígenas.  

http://www.probideperú.org/


 
 
 
 

 

Categoría Ideas:  

● Personas naturales a partir de 18 años de edad, con ideas o modelos de negocio (2). 

● Conformar equipos de emprendedores, como mínimo 2 y máximo 4 integrantes. 

 

Categoría Empresas: 

● Empresas que hayan sido constituidas y cuenten como mínimo con un (01) año de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT, a la fecha de 

postulación al concurso.  

● También podrán aplicar empresas que deseen emprender una nueva línea comercial 

(bienes y servicios) que tengan desarrollado por lo menos un MVP - Producto Mínimo 

Viable3. 

● Tener representación como persona jurídica con domicilio en el Perú y que se 

encuentre con RUC activo (para el caso de empresas). 

● Contar con personal profesional o técnico que cuente con disposición de tiempo para 

participar de las actividades de la asesoría y capacitación de forma presencial que 

forman parte del proceso de incubación, así como asumir la responsabilidad de la 

implementación del plan de trabajo.   

 

La inscripción al concurso será gratuita. 

 

No serán admitidas las solicitudes de emprendimientos y/o empresas que se encuentren 

en alguna de las situaciones siguientes:  

  

● RUC inactivo o en estado de No habido.  

● Con deuda tributaria y/o financiera.  

● Solicitantes que se encuentran en situación o sean objeto de un procedimiento de 

quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad 

o en cualquier otra situación similar.  

● Solicitantes que realicen sus operaciones mediante la explotación comprobada de 

poblaciones locales: precios pagados a productores son inferiores al de mercado, 

incumplimiento en los pagos, trabajo de niños, entre otros.  

● Solicitantes que en sus operaciones atentan flagrantemente contra el medio ambiente 

a través de actividades de deforestación, comercio ilegal de especies en categoría 

de riesgo (CITES), amenazadas o en peligro de extinción, emisión de contaminantes 

en la actividad productiva, destrucción de ecosistemas.  

 

                                                
3 El producto viable mínimo (MVP), es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, 

y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. 
 



 
 
 
 

 

6. Principios orientadores 

 

● Investigación: generación de conocimientos y disminución de brechas de información 

e incertidumbres.  

● Sensibilización: cambio de actitudes y percepciones.  

● Transferencia de capacidades: disminución de las brechas en capacidades técnicas 

y tecnológicas.  

● Generación de co-beneficios: que considere aquellos elementos relacionados con los 

servicios eco-sistémicos. 

● Claridad en la tenencia y propiedad de las tierras.  

● Cultura de confianza con actores y socios locales y potenciales.  

● Contribución a la formalización de los procesos empresariales en caso se involucren 

pequeños productores o asociaciones de productores locales.  

 

 

7. Etapas del concurso 

 

● Etapa 1: Las ideas de emprendedores y proyectos de las empresas recibidos 

pasarán por un proceso de evaluación por medio de un comité; el cual evaluará los 

formularios y videos enviados. Se pre seleccionarán un máximo de cuarenta (40), 

los cuales pasarán a la fase de entrevistas.  

● Etapa 2: Entrevistas: Las ideas de emprendedores y proyectos de las empresas pre 

seleccionados serán entrevistados entre diez a quince (10 a 15) minutos por el 

Comité Evaluador. De esta fase se seleccionarán un máximo de veinte (20), los que 

pasarán a una segunda entrevista con una duración de entre treinta a cuarenta y 

cinco (30 a 45) minutos.  

● Etapa 3: Se seleccionarán a 20 semi-finalistas, siendo la decisión del jurado 

inapelable.  

● Etapa 4: Los 20 proyectos seleccionados en la Etapa 3 –semi finalistas-, se 

beneficiarán con un programa denominado BioBootcamp4, posteriormente se 

seleccionarán a dos (02) ideas y a cuatro (04) empresas finalistas después de 

sustentar sus proyectos, realizando una presentación de no más de cinco (05) 

minutos ante el jurado designado. Estos seis (06) proyectos serán denominados 

finalistas. 

● Etapa 5: Al culminar el programa de incubación los finalistas sustentarán sus 

proyectos realizando una presentación de no más de cinco (05) minutos ante el 

                                                
4 BioBootcamp, es un evento de un día que tiene el objetivo de ayudar a los emprendedores a crear o mejorar sus 

modelos de negocios, acercándolos a herramientas ágiles de emprendimiento e innovación, con un enfoque de 
sostenibilidad de negocios de la biodiversidad. 

 



 
 
 
 

jurado designado. En donde se seleccionará a los dos (02) proyectos ganadores. El 

evento en mención se denomina Bio Demo Day. 

 

 

8. Criterios de evaluación 

 

*Cuadro N° 2 

 

Criterios Pes
o Sostenibilidad ambiental y económica 

1. Vinculación con productores para asegurar el aprovechamiento sostenible 

de la materia prima. 

2. Conocimiento del origen de la materia prima. 

3. Cadena de valor identificada (vínculo con actores clave). 

4. Potencial de generar un mayor valor agregado. 

5. Disposición de actuar según los criterios y principios del Biocomercio. 

6. Tema de género en el emprendimiento (los emprendimientos pueden estar 

liderados por mujeres o tener como abastecedores de materia prima a grupos 

de mujeres campesinas y/o nativas. Se considera también la equidad de 

género en el emprendimiento). 

30% 

Capacidad del equipo emprendedor 

1. Complementariedad de los perfiles de los miembros del equipo. 
2. Experiencia empresarial y comercial del equipo. 

3. Capacidades técnicas y/o tecnológicas del equipo. 

4. Respaldo y redes para llevar adelante la estrategia. 
5. Relevancia del aporte monetario del equipo y/o de inversionistas privados. 

20% 

Modelo de negocio 

1. Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido, y 
ventajas competitivas generadas a partir de la diferenciación. 

2. Barreras de ingreso al mercado del producto, proceso, servicio o 
forma de comercialización. 

 3. Solidez cualitativa y cuantitativa de la justificación del modelo de negocio   

planteado. 

20% 

Merito innovador y potencial de mercado 

1. Desarrollo de un producto innovador o mejora de tecnología de procesos 

de un producto existente. 

2. Grado de innovación de la propuesta. 

3. Línea de producción desarrollada. 

4. Definición y tamaño del mercado interno y/o externo. 

5. Potencial de ventas o ingresos. 

6. Consistencia del Plan de Trabajo. 
7. Viabilidad económica 

30% 



 
 
 
 

 

Para la Etapa 5, la selección del ganador será inapelable, la cual se basará en los siguientes 

criterios:  

● Cumplir con entregar oportunamente la documentación e información que se solicite, 

dentro de los plazos exigidos por el concurso BioStartUp 3G, con la estructura y 

formatos que se exige. 

● Que por lo menos un miembro de los proyectos finalistas asista a todas las 

capacitaciones, asesorías y/o coaching, que se les brindará durante el programa.  

● Se considerará el grado de evolución o desarrollo del proyecto según la evaluación de 

los mentores y coach.  

● Para la sustentación de los proyectos finalistas se utilizará adicionalmente el mismo 

criterio de evaluación especificado en el (Cuadro Nro. 2), en donde se seleccionará a 

los proyectos ganadores.  

 

9.  Acerca de programa de incubación: 

 

Los (06) proyectos finalistas ingresarán al programa de incubación (en adelante el 

Programa), tendrán acceso a los siguientes beneficios. 

Es un programa intensivo de formación de startups, con retroalimentación de mentores 

especializados y participación de un BioDemoDay frente al jurado designado al final del 

Programa. El Programa tiene una duración de seis (06) meses. Además, BioStartUp 3G 

ofrecerá a los incubados los siguientes servicios (sujetos a disponibilidad y según el nivel de 

desarrollo del proyecto): 

 

Asesoría en: 

 Comercio sostenible y biocomercio. 

 Acceso a recursos genéticos y participación de beneficios (ABS) 

 Modelo de cadena de valor. 

 Modelo de negocios. 

 Planificación estratégica del negocio. 

 Temas financieros. 

 Temas legales. 

 Marketing y ventas. 

 Acceso a mercados internacionales. 



 
 
 
 

Servicios de negocio en: 

 

 Espacio de trabajo. 

 Sala de reunión. 

 Internet. 

 
 
Soporte de negocios: 
 

 Mentoría y coaching. 

 Sinergias con otros incubados. 

 Acceso a redes de negocio. 
 

Estos servicios serán brindados a los finalistas en forma grupal de manera presencial y/o 

virtual. Además, previa evaluación y aprobación del requerimiento, y siempre de acuerdo a 

disponibilidad, los equipos finalistas podrán acceder a estos beneficios: 

 Asesorías especializadas para el desarrollo del producto y/o relacionados a accesos 

de recursos genéticos y distribución justa y equitativa de beneficios (ABS). 

 Apoyo técnico para postular a fondos del Estado, que promuevan la innovación u 

otros programas similares. 

Los equipos finalistas para ser incorporados al programa, deberán firmar previamente un 

convenio de incubación, según sea el caso, y cumplir con lo establecido en dicho documento. 

 

10. Premiación  

 

En el mes de marzo de 2019 se seleccionará a los dos (02) proyectos ganadores, cuyos 

premios son los siguientes:  

 Categoría ideas: capital semilla de S/3000 (tres mil Soles) para el desarrollo de su 

producto mínimo viable el cual se respaldará a través de la firma de un convenio por 

las partes. 

 Categoría empresas: se financiará una pasantía para visitar el ecosistema 

emprendedor de un país de la región. 

 

  



 
 
 
 

11. Cronograma 

 

      *CUADRO N°1 – Periodo 2018 y 2019 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Evento de lanzamiento del BioStartUp 3G Viernes 20 de abril (Cusco) 

Viernes 27 de abril (Puerto Maldonado) 

Fecha por confirmar - Arequipa 

Inscripciones (*) y consultas  
 

20 de abril al 28 de junio de 2018 

Evaluación de proyectos registrados y 

selección de semi-finalistas  

 

 03 de julio al 18 de julio de 2018 

Publicación de semi-finalistas  

 

Viernes 20 de julio de 2018  

BioBootcamp con semi-finalistas 

 
Lunes 20 de agosto de 2018 

BioDemoDay N° 1, presentación de 

proyectos semi-finalistas y publicación de 

finalistas  

Jueves 23 de agosto de 2018 

Desarrollo del programa de incubación 

para los finalistas 

Setiembre de 2018 a Febrero de 2019 

BioDemoDay N°2, presentación de 

proyectos finalistas y publicación de los 

dos (02) ganadores. 

Marzo de 2019 

Primer Taller informativo 

 

19 de abril (Cusco) 

Segundo Taller informativo 

 

16 de mayo (Cusco) 

Tercer Taller informativo 

 

6 de junio (Madre de Dios)  

Taller de mentores 

 

17 de mayo (Cusco) 

StartUpWeekend 

 

18,19 y 20 mayo (Cusco)  

 

(*) Se realizarán a través de la página oficial para el concurso Web www.probideperu.org  

 

http://www.probideperu.org/

