


¿Qué es el Innovation Challenge?

El programa impulsa el fortalecimiento de la cultura de emprendimiento e 
innovación y tiene como principal objetivo la formación de equipos 

multidisciplinarios quienes deberán proponer soluciones creativas a los desafíos 
planteados por organizaciones líderes que inciden en los ecosistemas más 

relevantes de la sociedad.



¿Cómo se desarrollará el Innovation Challenge?



Sedes 2019



Lanzamiento e Inscripciones

Fase 1: Descubrimiento

 Inscripciones: Estas serán a través del landing page de “Innovation
Challenge” a partir del 1 de abril.

 Comunicaciones: Se aconseja utilizar redes sociales, mailing, notas web,
afiches, periódicos, etc.
- Evento en facebook para informes del programa (Será

creado por Equipu y las universidades pueden repostear dichas publicidades
en sus respectivas redes sociales).

 Diseños: Se encontrarán en la carpeta de Drive compartida con la
institución.

 Equipos: El formulario de inscripciones se encuentra dentro de la carpeta
de Drive compartida para que puedan gestionar a sus inscritos, así como
también una plantilla para controlar los equipos formados.



Taller Introductorio

Fase 1: Descubrimiento

 Taller ¿Cómo desarrollar un reto de innovación?:

- Servirá para que puedan dar más detalles del programa y explicarles a los
alumnos interesados acerca de su desarrollo.
- En el taller se realizarán ejemplos de retos comunes para que conozcan la
mecánica que se usará en el transcurso del programa.
- Ayudará para que los inscritos se conozcan y puedan formar equipos
multidisciplinarios.

* Talleres de Formación de equipos:
Se recomienda puedan realizar algunos talleres en dónde
se realicen dinámicas para la formación de equipos multidisciplinarios.



Presentación de Retos

Fase 1: Descubrimiento

 Es un evento en el que se presentarán los retos propuestos por las
organizaciones y que los equipos podrán elegir para su desarrollo.

 Los asistentes podrán consultar a los directivos de las organizaciones
acerca de las dudas que puedan surgir en torno a los retos.

 Se realizará en la PUCP el día Viernes 3 de mayo.

 Los equipos ya formados multidisciplinariamente deberán escoger el
reto con el que trabajarán en la segunda fase.

 La fecha límite de elección de retos será determinada por el
coordinador de sede.



Talleres

Fase 2: Desarrollo

 Los talleres a realizarse son:
-Taller 1: Oportunidades de innovación 
-Taller 2: Ideación
-Taller 3: Prototipado
-Taller 4: Elevator Pitch (dentro de la hackathon)

 Las presentaciones y plantillas serán cargadas a la carpeta de drive compartido. 

 Tener en cuenta los requerimientos de acuerdo al taller y ponente (ejemplo: pizarras, 
formatos, materiales de escritorio, etc.).

 Se recomienda tener una lista de asistencia para saber la continuidad de los equipos en 
las actividades programadas.

 Se sugiere tener un registro fotográfico de los talleres y que estos sean enviados a 
carolina@e-quipu.pe para actualización del evento en facebook
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Hackathon

Fase 2: Desarrollo

 Asegurar la participación de todos los equipos inscritos.

 La dinámica de este año es una hackathon de 12 horas.

 Sugerencias a tener en cuenta: contar con un espacio cómodo con
suficiente aforo, internet veloz y coffee break.

 Buscar contar con asesores durante el desarrollo de la Hackathon.

 Los equipos culminarán la propuesta de solución al reto elegido y se
pasará por una eliminatoria (semifinal o final, según lo decida la
universidad).

 Jurados para evaluar los proyectos en la etapa eliminatoria.



Final Local

Fase 2: Desarrollo

 Determinar y comunicar a los equipos lo siguiente:
- Tiempo de pitch (Sugerencia: 3 minutos)
- Temas a evaluar (Ejemplo: problemática, modelo de negocio, etc.)

 Buscar jurados que apoyen en le evaluación de los equipos.

 Comunicación de resultados (redes sociales y correo a los ganadores).

 Registro fotográfico para actualización del evento en Facebook que se enviará a
carolina@e-quipu.pe.

 Opcional: dar premios a los ganadores
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Final Interuniversitaria

Fase 2: Desarrollo

 Se desarrollará en la PUCP.

 Participan los dos primeros puestos de cada universidad.

 Se realizará el Jueves 20 de junio.    




