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1. Del programa y su objetivo 

El Programa de Emprendimiento para la Integración Social de Migrantes y Refugiados de             
nacionalidad venezolana en la Región Arequipa elaborado y ejecutado por la Incubadora de             
Negocios Kaman y el Centro de Integración Perú - Venezuela de la Universidad Católica San               
Pablo, bajo el auspicio de la Fundación Hanns Seidel, busca promover el emprendimiento             
innovador y el desarrollo de habilidades empresariales entre los participantes en el mismo, de              
forma que se generen oportunidades de desarrollo sostenible a través de la ejecución de              
proyectos empresariales productivos bajo la orientación de un equipo de profesionales           
expertos. En esta oportunidad y debido a las restricciones de movilidad impuestas por el              
estado peruano es que el programa se desarrollará en su totalidad de manera virtual.  

El programa está compuesto de tres etapas, básicamente: 

a. Etapa 1: Convocatoria de proyectos 
Presentación, evaluación y selección de propuestas presentadas. 

b. Etapa 2: Capacitaciones a equipos seleccionados y mentorías 
Dictado de talleres para el desarrollo de proyectos de emprendimiento.  

c. Etapa 3: Mentorías y seguimiento a proyectos ganadores 
Sesiones de trabajo personalizadas con proyectos seleccionados.  

  

A. Etapa 1: Convocatoria de proyectos 

 
2. De los participantes y los equipos de trabajo 

Pueden participar proyectos de emprendimiento conformados por equipos de dos a tres            
integrantes. Dichos equipos deben contar con por lo menos un 50 % de integrantes en               
condición de migrantes o refugiados venezolanos, pudiendo el otro participante de distinta            
nacionalidad. 

Cada participante migrante o refugiado deberá acreditar que se encuentra en situación            
migratoria regular, debiendo presentar alguno de los siguientes documentos: 

a. Carnet de extranjería 
b. Carnet de refugiado 
c. Permiso Temporal de Permanencia (PTP) 
d. Carnet de especial residente 

Los participantes deberán contar con conexión a internet que garantice su asistencia a las              
capacitaciones, mentorías y exposiciones ante evaluadores.  

3. De las propuestas y evaluación de las mismas  

Pueden presentarse propuestas de diversos rubros: 

a. De empresas productivas, de diversa índole. 
b. De empresas de comercialización de bienes. 
c. De generación y prestación de servicios. 

 
 



                                           

Se aceptará hasta 50 propuestas de emprendimiento, para ser evaluadas por un jurado             
calificador. La postulación se realizará a través de un formulario en línea que deberá ser               
presentado hasta el día 20 del mes de Agosto a las 24:00 horas. Se elegirá a los 25 proyectos                   
que presenten mejores resultados, de acuerdo a la calificación basada en una rúbrica que              
consta de cuatro criterios, con una ponderación de 25 % cada uno: 

Taba: Criterios de evaluación etapa 1 

Nro Criterio 
Peso del 
criterio 

1 Sostenibilidad 25 % 

2 Nivel de Innovación 25 %  

3 Viabilidad comercial 25 % 

4 Viabilidad financiera 25 % 

 

B. Etapa 2: Capacitaciones y sesiones de mentoría a equipos seleccionados 

 
4. De las capacitaciones 

Las capacitaciones se realizarán en materias diversas, como emprendimiento, innovación,          
producción, marketing, ventas, finanzas, tributación y legal. 
 
Se realizarán, en su mayoría, los días martes y jueves a partir del martes 25 de agosto hasta el                   
martes 24 de noviembre de 2020 de 18:00 a 21:00 h; de acuerdo al cronograma específico, el                 
cual se dará a conocer al detalle a los participantes seleccionados. Las fechas pueden ser               
sujetas a modificación. 
 
La asistencia a las capacitaciones es obligatoria, con una tolerancia de inasistencia del 25%. De               
superarse el porcentaje permitido por dos o más personas, los proyectos serán descalificados             
para clasificar a la tercera etapa del programa.  
 
Las sesiones de capacitación serán acompañadas por sesiones de trabajo personalizadas con            
mentores que permitan resolver las dudas específicas que tengan cada uno de los equipos.  
 
5. De la calificación de proyectos ganadores para acceder a la etapa de mentoría y               
seguimiento 

Posteriormente a la capacitación, se elegirá cinco proyectos que accederán a la etapa de              
mentoría y seguimiento.  

Los criterios para la elección de proyectos ganadores, se aplica de acuerdo a la calificación               
basada en una rúbrica conformada por cinco criterios, con una ponderación de 20 % cada uno: 

 



                                           

 

Taba: Criterios de evaluación etapa 2 

Nro Criterio 
Peso del 
criterio 

1 
Efectividad del equipo 

de trabajo 
20 % 

2 Nivel de Innovación 20 % 

3 Viabilidad comercial 20 % 

4 Viabilidad financiera 20 % 

5 Asistencia 20 % 

 

La presentación de proyectos deberá ser acompañada por una exposición virtual ante un             
jurado evaluador conformado por, al menos, dos personas. 

C. Etapa 3: Mentorías y seguimiento a proyectos ganadores 

 
6. De las mentorías y seguimiento 

Dirigidas a los cinco proyectos seleccionados, una vez concluidas las sesiones de capacitación,             
se realizarán las sesiones de mentoría desde el mes de diciembre del 2020 hasta mayo del                
2021. 

Dichas sesiones se realizan cada quince días por un periodo de seis meses, siendo en total 12                 
sesiones personalizadas por cada proyecto seleccionado para esta etapa.  

7. Del cronograma de actividades 

La programación de actividades es la siguiente: 

Actividades Fechas 

Lanzamiento y difusión 29 de junio de 2020 

Charlas informativas 30 de julio, 05 y 12 de agosto de 2020 

Postulación de proyectos  Del 29 de junio al 20 de agosto de 2020 

Selección de proyectos para la segunda 
etapa 

Del 21 y 22 de agosto 2020 

Capacitaciones en materias diversas y 
mentorías 

A partir del 25 de agosto hasta el 24 de 
noviembre de 2020 

Incubación: Mentorías y seguimiento De diciembre de 2020 a mayo de 2021 



                                           

 

8.  De los premios y reconocimientos 

Todo reconocimiento y/o premio recibido por los proyectos ganadores, es intransferible.  

Se entregará una constancia de participación a todos los miembros de los equipos que hayan               
cumplido con el mínimo de asistencias al programa que es del 80%.  

Asimismo, la decisión del jurado calificador acerca del otorgamiento de premios y            
reconocimientos, es inapelable. 

9. De la confidencialidad de los proyectos presentados 

Cada proyecto presentado será propiedad de sus autores y, por tanto, la información de los               
mismos no será difundida fuera del ámbito del programa para el que fue elaborado. 

10. Información de contacto 

Si tienen dudas o consultas sobre el concurso o proceso de postulación, por favor comunicarse               
al correo: incubadora@ucsp.edu.pe o al número 054 605630 anexo 282. 
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