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Editorial

Durante este año, el Estado peruano ha promovido la creación de proyectos de 
empresas que se basen en innovación y desarrollo.  Es por ello, que el pasado 29 de 
noviembre, la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, presentó el programa Start 
Up- Perú de parte del Ministerio de la Producción y Ciencia Activa- Innovación para el 
desarrollo- de parte de CONCYTEC.

Debido al bajo índice de sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas 
actualmente en nuestro país, es que estas iniciativas buscan fomentar el desarrollo 
de nuevos proyectos de empresas que se consoliden en el tiempo y logren ser 
sostenibles.

Es así, que el Ministerio de la Producción y el FINCyT han desarrollado en conjunto 
el concurso de Capital Semilla (Start Up-Perú) para Emprendimientos que tengan 
potencial de ser Dinámicos y de Alto Impacto. 
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El Start Up Perú busca promover la creación y 
desarrollo de nuevas empresas de crecimiento 
dinámico y de alto impacto.  Éstas presentan 
altas posibilidades de sostenerse en el tiempo, 
generar empleos de calidad y atraer inversiones, 

dinamizando de esta forma la economía de los 
países. 

“El Estado peruano está apostando por aquellos 
proyectos que tienen alto potencial de crecimiento 
empresarial, que utilizan y desarrollan tecnología 
para agregar valor a sus productos, servicios o 
formas de comercialización y así, den soluciones 
creativas a problemas complejos”, comentó la 
Ministra Gladys Triveño.

Asimismo, la Ministra comentó que se busca que 
los nuevos emprendimientos ya tengan elementos 
suficientes para generar un valor agregado y de esa 
manera sobrevivir, crecer y tener perdurabilidad 
en el tiempo. 

 De parte de Concytec, se presentó el programa 
Ciencia Activa, cuyo objetivo es financiar la 
formación de capital humano y así generar el 
crecimiento de la próxima Generación Científica.

Por otro lado, el Co-
mité de Innovación 
Tecnológica Industrial – 
CINTECIN, con el mismo 
objetivo de promover 
ideas de negocio basa-
dos en la tecnología e 
innovación, en sus re-
uniones mensuales a lo 

largo de este año, 
ha buscado generar 
el intercambio de in-
formación respecto 
a esos temas trayendo a grandes expositores de 
diversas instituciones.

Se contó con la presencia de Profesor Ricardo 
Fujita, Ph.D. Director del Centro de Genética y 
Biología Molecular de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de San Martín de Porres – USMP, así 
como con la presencia de la Jefa de la Oficina de 
Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Gabriela Sobarz.

También se contó con la presencia de grandes 
expositores respecto al tema empresarial como 
Christian Navarro Echevarría -  Gerente de Gestión 
del Talento Humano y Sostenibilidad COSAPI,  de 
Keiko Nakamatsu Yonamine, Perú GEM National 
Team Member. Centro de Desarrollo Emprendedor 
–ESAN.. 

El CINTECIN, cuya misión es la de convocar  e 
intercambiar experiencias y buenas prácticas ha 
logrado reunir a más de 360 personas en sus 12 
sesiones en este año. De la misma manera, 1000 
personas siguen al comité a través del mailing list.
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Artículo del mes

Startup Perú surge a finales de 2012 y su 
consolidación se dio a finales de este año. Este 
consiste en un conjunto de concursos y líneas de 
financiamiento para emprendedores, empresas en 
edad temprana, e incubadoras. 

Es así, que el objetivo de este proyecto es financiar 
con recursos no reembolsables (RNR) proyectos de 
empresas peruanas en edad temprana o personas 
naturales con una idea de modelo de negocio 
para el lanzamiento o el despegue comercial de 
productos, servicios o formas de comercialización 
innovadoras, que contribuyan al crecimiento rápido, 
alto y sostenible de la empresa. Asi, el programa 
se iniciará con una base de S/. 18 millones que se 
espera se siga incrementando.

Asimismo, Startup Perú busca comenzar a formar una 
red internacional para que nuestros emprendedores 
nacionales puedan participar en los programas de 
Networking mundial. Así, estos podrán tener acceso 
directo a inversionistas ángeles dentro y fuera del 
país. Lo que se busca es posicionar  Start Up Perú 
como un punto de referencia en el mundo del 
emprendimiento innovador.   

Esta iniciativa va a apoyar a: 

•	 Emprendedores	innovadores		

•	 Emprendimientos	 ya	 consolidados	
dinámicos y de alto impacto.
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•	 EmprEndimiEntos	innovadorEs
Están convocados a participar las empresas 
jóvenes, los emprendedores con productos 
o servicios innovadores, los estudiantes, los 
académicos, los profesionales y todos los peruanos 

La Preselección estará a cargo de tres evaluadores 
externos de los cuales serán 2 internacionales y 
1 nacional evaluarán el potencial de crecimiento 
dinámico y de alto impacto de la idea de negocio. 

*En el caso de emprendimientos dinámicos y de 
alto impacto hay un criterio más a evaluar que es 
el de Capacidad de ejecución y compromiso del 
equipo emprendedor.

Luego, los que pasen ese nivel serán evaluados por 

en general con espíritu emprendedor e ideas de 
negocio basadas en tecnología e innovación.

científica, implementados total o mayormente por 
la empresa a postular.

Los proyectos deben tener una duración máxima 
de 08 meses y serán financiados hasta con el  70% 
del valor total del proyecto, un máximo de 55,000 
mil soles.

•	 EmprEndimiEntos	dinámicos	y	dE	alto	impacto

Estas son empresas legalmente constituidas en 
el Perú y que cuenten como mínimo con seis 
(6) meses y como máximo con tres (03) años de 
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 

Los equipos emprendedores tienen que ser de 
2 a 5 personas naturales que tengan una idea 
de negocio basada en un producto, servicio o 
distribución que se estén basados en su carácter 
innovador.

Los proyectos elegibles son los que tienen un 
carácter innovador en  el producto o servicio 
o en el nivel de distribución de los productos. 
Pueden ser de soporte tecnológico e innovador 
o de procesos de distribución innovadores. 
Estos tienen que estar basados en investigación 

critErios	a	Evaluar
Los criterios a evaluar para ambos niveles son los 
siguientes:

•	 Criterio	innovador

•	 Criterio	de	negocio	potencial

•	 Potencial	de	crecimiento	y	valor	agregado	

(RUC) de SUNAT a la fecha de lanzamiento del 
concurso.

De la misma manera, pueden participar empresas 
que, independientemente de su fecha de 
inscripción, requieran de financiamiento para 
llevar al mercado un producto o servicio innovador 
desarrollada o validada  tecnológicamente en el 
marco de un proyecto financiado por el Fincyt o 
Innovate Peru‐Fidecom.

Los proyectos pueden ser de todos los sectores 
y actividades económicas que tengan una 
presentación clara del producto o servicio que 
desea comercializar destacando los factores 

un Comité técnico, compuesto por especialistas 
de amplia trayectoria del sector empresarial o 
vinculados al mundo del emprendimiento.

Más información en http://www.start-up.pe

diferenciadores.  Tiene que existir una demanda 
efectiva. 

El proyecto debe tener una duración máxima de 
12 meses y se financia hasta el 70% del valor total 
del proyecto, un máximo de 150,000 mil soles. 

http://www.start-up.pe


, 

El rol del Estado en la Ciencia, Tecnología e Innovación
El Comité de Innovación Tecnológica Industrial – CINTECIN al tener como misión convocar  e intercambiar 
experiencias y buenas prácticas, respecto a ciencia, tecnología e innovación en el Perú, este año a lo largo 
de sus doce(12) sesiones propuso diversos temas de discusión entre los participantes.
Dentro de los temas trabajados en las sesiones están: la posición de Perú en competencias mundiales en 
TICs, Concursos de Innovación, Jóvenes compitiendo globalmente, etc. Les presentamos detalladamente 
los temas trabajados:
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Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Temas

El ingreso de Perú en la elite mundial de los concursos de programación y sus potenciales impactos en el 
desarrollo de la industria TI. Arturo Simich.
Experiencia de un proceso de obtención de una patente por el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP. Miguel 
Albrecht, Dirección General de Investigación Tecnológica para la Transformación Pesquera del ITP. 

Caso de una Start-up: Empresa peruana de video juegos. Luis Miguel Arca, Gerente de Huayna Picchu Studios. 
Experiencias del Programa de Incubación de Emprendimientos. Decio Rubio Urrelo, Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL). 

El modelo de incubación del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor - CIDE PUCP. Julio Vela, Coordinador 
de CIDE PUCP.
El marketing en el proceso de innovación y las acciones del CITEmarketing. Fernando Zelada, Director ejecutivo del 
CITEmarketing
 Crew 126. Eiji Onchi, alumno de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(FACI – PUCP).
Premio Innovadores de América. Mercedes Inés Carazo, Directora Científica del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP).

 Proyectos de Investigación del Centro de Genética y Biología Molecular. Profesor Ricardo Fujita, Ph.D. Director del 
Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres – 
USMP. 
Programa de Emprendimientos de la Unidad de Iniciativa Empresarial. Jacqueline Barrantes y Miguel Angel Esparta 
Sanchez, Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

 
Inteligencia Tecnológica, Claudia Fernandini, Directora General de Clarke, Modet & Co. Perú. 
Perú frente a las oportunidades de la Fabricación Digital. Benito Juarez, Fab Lab Perú. 

 

El rol de las universidades para la generación del ecosistema de Start-Ups. Jaime Sotomayor, Coordinador de la 
Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Lima.
Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual, un soporte necesario para la vinculación Universidad 
Empresa. Gabriela Sobarzo, Jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Universidad Corporativa Cosapi (UCC) como respuesta innovadora a las necesidades futuras de personal 
calificado ante el crecimiento del sector. Christian Navarro Echevarría -  Gerente de Gestión del Talento Humano y 
Sostenibilidad COSAPI.
Global Entrepreneurship Monitor Perú, alcance, resultados y perspectivas. Keiko Nakamatsu Yonamine, Perú 
GEM National Team Member. Centro de Desarrollo Emprendedor –ESAN.. 
 
Experiencia del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. Karen Wienberger. 
Caso de Emprendimiento. DUHEM, Start-Up Wayra. Lucía Valencia Dongo. 

Experiencia y proyectos del Consejo de Transferencia e Innovación. Juan Arroyo, Director del Consejo de Transferen-
cia e Innovación, Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM. 
Avances y Retos del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). César 
Zevallos, Presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la CCL. 
. 
La labor de la Sub Dirección de Soporte a la Innovación de INDECOPI. Mauricio Osorio, Sub Director de Soporte a 
la Innovación.
La experiencia de Lima Valley. Arturo Cánez, Director.
 
. 
STARTUP PERÚ – Balance CINTECIN. Angel Hurtado, Dirección de Innovación, Ministerio de la Producción 
STARTUP: Una visión legal. Erick Iriarte. Iriarte & Asociados

 
. 
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Uno de los ejes que ha girado los temas de las 
sesiones es la situación de nuestro país en los 
temas de Ciencia, tecnología e Innovación. El 
Perú se encuentra en el puesto 86 de 148 países 
respecto a Preparación Tecnológica y es el 122 
de 148 países en el tema de innovación. Es por 
ello que el Estado financiará diversos proyectos 
a través de fondos concursables para CTI como 
podemos ver en la siguiente imagen:

Así, iniciativas como Start Up Perú buscan que 
nuestro país pueda ser visto ante otros países 
como una opción para invertir. Recién estamos 
comenzando en el mundo de la innovación y el 
emprendimiento, así todavía nos queda mucho 
por aprender.

Situación del Perú en 
relación a la innovación

Regulación en internet

A pesar de 
los avances 
que hay en la 
regulación en 

internet, según Iriarte y Asociados, aún tenemos 
un largo camino por recorrer. Es que, a pesar 
de que el internet debe ser accesible a todos y 
la información deba fluir, este necesita de una 
protección constante para que no se vaya en 
contra de los Derechos Humanos.

El marco legal completo respecto a este tema 
puede observarse aquí: http://www.iriartelaw.
com/marco-legal-para-el-internet-en-el-peru

Es así, que ellos Iriarte y Asociados recomiendan lo 
siguiente:

•	 Establecer	 una	 entidad	 	 que	 coordine	
los esfuerzos en materia de Sociedad de la 
Información, tanto a nivel de desarrollo de 
políticas, como a nivel de regulación. 

Esta debe ser  multiestamentaria (sociedad civil, 
académica, gobierno, sector privado)

•	 El	 desarrollo	 debe	 realizarse	 al	 más	 alto	
nivel de protección de datos y debe integrar 
protección de datos, egov, firma digital, acceso a la 
información, open government, open data, entre 
otros.

•	 La	 fuente	 del	 desarrollo	 de	 cualquier	
sistema y normativa de protección debe estar 
basada en Investigación, desarrollo e Innovación.
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CITENOTICIAS

CITEccal estuvo presente en 
la promoción de la cadena 

productiva de la Tilapia.

Los conocimientos del curso para ter-
ceros países “TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS” vienen siendo 
aplicados con IPAE Acción Empresarial

Promover el desarrollo de la cadena productiva de 
la tilapia y especies acuícolas amazónicas fue el ob-
jetivo del Taller que se  desarrolló los días 4 y 5 de 
diciembre en la ciudad de Tarapoto, San Martín, el 
mismo que contó con la participación de institucio-
nes públicas y privadas como la empresa Acuicultura 

de Huaura S.A.C, Instituto de 
Investigaciones de la Ama-
zonia Peruana (IIAP), Fondo 
Nacional de Desarrollo Pes-
quero (FONDEPES), Direc-
ción de Signos Distintivos 
del INDECOPI y PROMPERU.

El Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP) estuvo 

presente con expertos de la Dirección de Trans-
ferencia Tecnológica Pesquera y del CITEccal. Pre-
cisamente por el CITEccal, el  Ing. Abdón Segundo 
Espada desarrolló una conferencia sobre los “Usos de 
los subproductos de la tilapia y peces amazónicos”.

El equipo multidisciplinario abordó las perspectivas 
empresariales del desarrollo en la acuicultura de la 
tilapia y otras especies acuícolas en San Martin frente 
a las políticas públicas para la acuicultura en la ama-
zonia peruana. Asimismo se expuso los avances de 
investigación de 
especies amazóni-
cas y las acciones 
de desarrollo y 
transferencia tec-
nológica en el 
cultivo de tilapia.

Durante el segundo 
día se profundizó 
en la rentabilidad de 
la acuicultura a través de créditos financieros, promo-
ción de productos acuícolas peruanos y desarrollo de 
estrategias de comercialización con el fin de dinami-
zar el sector de la acuicultura, en especial de la tilapia.

Para tomar en cuenta
•	 Actualmente, la Región San Martín y Piura 

concentran el 97% de la cosecha de tilapia 

Los conocimientos adoptados por el consultor del 
CITEagroindustrial Piura, Ing. Arturo Arbulú Zuazo, se 
vienen aplicando desde octubre del presente año y se 
formalizó el trabajo, este mes, a través de un convenio 
firmado con IPAE Acción Empresarial, a favor de PYMEs 
de Piura, en el marco del Proyecto Emprenegocios.
Las beneficiarias son PYMEs de Sechura, las que 
apoyaremos en asesorías para mejora de productivi-
dad.

10

en el Perú. Hasta abril de este año, la cose-
cha de tilapias fue de 800 toneladas. No ob-
stante la tilapia es únicamente comercial-
izada como pez vivo (fresco o congelado).

•	 Es por ello que el taller buscó fortalecer  la etapa 
de procesamiento industrial de la cadena pro-
ductiva de la tilapia,  ampliando la diversificación 
de los productos derivados de la tilapia, como 
filetes, nuggets, hamburguesas, entre otras. 

 (Fuente: Ministerio de la Producción).
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Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación

No solo las grandes ciudades de Estados Unidos o 
Israel son los lugares donde se están desarrollando 
las nuevas startups innovadoras. En distintos 
continentes, hay al menos nueve ciudades más que 
se están convirtiendo en centros de innovación 
a nivel mundial, que se caracterizan por brindar 
apoyo, inspiración y oportunidades desde entes 
gubernamentales.

El portal de la revista SoyEntrepreneur de México, 
ha señalado una lista de nueve capitales del mundo 
donde están surgiendo nuevas startups exitosas, 
son lugares llenos de innovación y apoyo, donde 
la inspiración y el entorno convergen para incubar 
nuevas ideas, modelos de negocios novedosos, 
oportunidades y mercados en pleno apogeo, 
señala la revista mexicana.

1. Ámsterdam, Holanda. Escapando de las 
grandes metrópolis como Londres o París, los 
desarrolladores de aplicaciones y emprendedores 
del mundo de internet han encontrado un hogar 
perfecto en los Países Bajos. Esto se debe a que 
son atraídos por un estilo de vida e impuestos más 
económicos, además de un ambiente que fomenta 
la innovación de manera más abierta.

2. Bangalore, India. La capital del estado indio 
de Karnataka, Bangalore, es una comunidad llena 
de energía, lista para destacar con el gran impulso 
de sus jóvenes y su enorme reserva de talentos. 
Tiene una población altamente educada de más 
de más de 700 millones de personas menores de 
30 años.

3. Bogotá, Colombia. Con miles de 
oportunidades para crear redes de negocios, 
Bogotá es la sede al sur del ecuador de un 
creciente número de startups de tecnología. Esto 
se debe en gran parte a la facilidad para iniciar 
un nuevo negocio. Según el Doing Business del 

Banco Mundial, en Colombia hay mucho menos 
papeleo, por lo que el tiempo para establecer una 
empresa se reduce a la mitad, en comparación 
con otros países de América Latina y el Caribe.

4. Dublín, Irlanda. El ex viceprimer 
ministro Mary Harney decía que Dublín está 
espiritualmente más cerca de Boston, EE.UU. que 
de Berlín, Alemania. Y esto aplica para la economía 
irlandesa. Por ello, en un intento de obtener la 
independencia de la influencia financiera de 
Estados Unidos, el programa patrocinado por 
el Gobierno Enterprise Ireland entró en escena. 
De esta manera, se crearon 97 startups y 1,600 
puestos de trabajo en 2012.

5. Estocolmo, Suecia. Una de las capitales del 
diseño y referente de exportación de muebles de 
alta calidad, Suecia es otra de las grandes capitales 
tecnológicas del mundo. Con éxitos como Skype 
y Spotify, Estocolmo se ha dado a conocer como 
el lugar donde siempre surgen grandes cosas.

6. Lisboa, Portugal. Debido a las 
convenciones de tecnología de amplia tradición, 
hoy se ve un entorno donde cada vez hay más 
startups. Y van en aumento. Para impulsar a los 
grupos locales enfocados a la innovación, en 2011 
el gobierno creó en Lisboa una incubadora sin 
fines de lucro para proporcionar infraestructura y 
servicios a las iniciativas incipientes. Actualmente, 
este programa apoya a 42 startups; mientras que 
el pasado noviembre, 13 empresas se graduaron 
atrayendo la atención de inversionistas de todo el 
mundo.

7. Nairobi, Kenia. Esta ciudad conocida 
como “Silicon Savannah” se ha convertido en el 
hogar de cientos de startups en los últimos años. 
Todo ello gracias al esfuerzo de comunidades 
comoiHub, un espacio creado para que empresas 
de tecnología, hackers e inversionistas se reúnan, 
trabajen y aprendan unos de otros. Nairobi tiene 
el potencial de crear servicios revolucionarios que 
podrían cambiar no sólo África, sino el mundo.

8. San Petesburgo, Rusia. Fundada por Pedro 
el Grande, la segunda ciudad más grande de Rusia 

Conozca las 9 ciudades que 
se han convertido en centros 
de innovación mundial



12

es cada vez más popular entre los emprendedores 
gracias a los costos más reducidos para iniciar una 
empresa, sobre todo, en comparación con Moscú.

9. Toronto, Canadá. De acuerdo con Startup 
Genome, una comunidad que gestiona datos de 
la actividad emprendedora alrededor del mundo, 
actualmente Toronto cuenta con más de 400 
startups. Y es que la urbe tiene una larga tradición 
de apoyo a los emprendedores y la creación de 
nuevos negocios

Fuente: http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/
estas-9-ciudades-se-han-convertido-en-centros-
de-innovacion-mundial/

Las startups son las corporaciones del futuro. 
Y desde hace mucho tiempo he creído que 
los emprendedores que estudian los modelos 
corporativos existentes (en lugar de sólo ignorarlos) 
probablemente se beneficiarán del esfuerzo. Esto 
significa que necesitas reconocer y capitalizar 
los cambios que están afectando a las grandes 
compañías, antes de que pertenezcas a ese grupo.

Vemos evidencias todos los días en las noticias 
de estas irresistibles fuerzas de cambio, como 
la penetración global de Internet, el impacto 
de las actividades terroristas, el poder de las 
redes sociales en la creación de conexiones, la 
contaminación y escasez de los recursos naturales. 
Todos son grandes retos, pero también grandes 
oportunidades para los emprendedores. 

En su nuevo libro, The New Corporate Facts of 
Life, la consultora de negocios Diana Rivenburgh 
destaca estos retos y oportunidades para el mundo 
corporativo, pero creo que éstos también aplican 
en el de las startups. A continuación te comparto 

7 factores que afectan al 
emprendedor moderno

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación

mi interpretación de cada factor en el ambiente 
emprendedor: 

1. Innovación disruptiva

Esto ocurre cuando un nuevo producto, servicio 
o modelo de negocio modifica la forma antigua 
de hacer negocios, haciéndola en obsoleta. Solía 
ocurrir únicamente algunas veces por década, 
pero ahora veo innovación disruptiva como 
el punto sobresaliente de todos los planes de 
negocios que leo. Eso significa que si tu nueva 
startup no planea innovar constantemente, tu 
empresa podría no alcanzar el estatus corporativo. 

2. Inestabilidad económica

La incertidumbre financiera amenaza a todos 
los países, industrias y personas. Nuestro mundo 
híper conectado liga a las economías alrededor 
del orbe, por lo que la manufactura se mueve en 
los países emergentes y países pequeños pueden 
impactar en las empresas más innovadoras, 
como Nike y Apple. Sin embargo, la inestabilidad 
también es una oportunidad para prosperar. 

3. Agitación social

La pobreza, la contaminación, el desempleo, 
la educación limitada y los servicios médicos 
deficientes son algunas de las grandes 
oportunidades para los emprendedores 
sociales. Las mejores startups también ven esas 
oportunidades para conseguir reconocimiento 
de marca y hacer marketing viral, para 
simultáneamente beneficiar a las personas y 
aumentar su branding. 

4. Cambios en los depositarios del poder 

Durante años, las empresas públicas se han 
enfocado demasiado en los miembros del 
consejo y en accionistas como los depositarios 
del poder. Hoy, los roles han cambiado: Los 
clientes y los empleados son quienes tienen el 

http://http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/estas-9-ciudades-se-han-convertido-en-centros-de-innovacion-mundial/%0D
http://http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/estas-9-ciudades-se-han-convertido-en-centros-de-innovacion-mundial/%0D
http://http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/estas-9-ciudades-se-han-convertido-en-centros-de-innovacion-mundial/%0D
http://www.innovacion.gob.cl
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poder en los negocios. Explora nuevos modelos 
como el capitalismo consciente, que está dedicado 
al progreso de la humanidad, usando principios 
de negocios probados, y que beneficia a las 
corporaciones que se enfocan en misiones sociales. 

5. Degradación ambiental

El antiguo modelo en el que los seres humanos 
podían explotar el planeta sin sufrir consecuencias 
es obsoleto. Las percepciones negativas del 
impacto de una empresa en el medio ambiente 
disminuyen su valor de marca, mientras que 
las positivas lo incrementan. Además, muchos 
inversionistas hoy buscan startups sustentables. 

6. Globalización

Nuestro mundo se hace cada vez más pequeño 
y los mercados continúan sobreponiéndose, 
mientras que las tecnologías de comunicación y el 
transporte veloz están conectando a ciudadanos de 
todo el mundo. Ahora hablamos de “innovación de 
reversa”, donde los clientes de países emergentes 
adoptan tecnologías primero y el alcance global 
permite que las empresas jóvenes sean globales 
rápidamente. 

7. Cambios demográficos

Con más personas en el planeta y cambios más 
veloces de una demografía a otra, se consumen 
más productos y servicios –desde los básicos hasta 
la alta tecnología. Los bienes de lujo inundan las 
naciones emergentes y la urbanización requiere 
desarrollo sustentable. 

Estos nuevos factores de la vida de los negocios no 
cambiarán pronto, y cada vez más determinarán 
si triunfas o fracasas como emprendedor. Así que 
cuando tomes una decisión en tu empresa, debes 
considerar sus implicaciones con respecto a estos 
factores. 

Para las empresas que recién comienzan, un paso 
clave es diseñar una organización fuerte y elástica 
desde el principio. Esto significa tener flexibilidad 
para manejar los retos, poner en orden una 
estructura orientada en el futuro, ligar funciones 
con redes para lograr que se completen las tareas 
y enfocarte en las mejores prácticas. 

Los grandes emprendedores y grandes líderes 
son aquellos que se energizan con estas 
oportunidades, y no aquellos que se abruman por 
los retos. ¿Tu energía y tu idea de negocios son lo 
suficientemente grandes como para establecer el 
modelo del nuevo mundo corporativo?

Fuente: http://www.soyentrepreneur.com/26058-
7-fac tores- que -afec tan-al - emprendedor-
moderno.html

Cada día que pasa son más los alumnos que se 
enfrentan ante la cruda realidad laboral de hoy 
en día. La vieja promesa del sistema educativo 
mundial, aseguraba que si te esforzabas mucho 
en tus estudios, al graduarte tendrías trabajo 
seguro y que las grandes empresas contrataban a 
sus practicantes en puestos de tiempo completo. 
Ahora, esa promesa se ve muy lejana por las 
limitaciones económicas y la competencia global.

Según un informe reciente de la firma consultora 
en administración e investigación Millennial 
Branding, se descubrió que los empleadores 
esperan que los estudiantes tengan por lo menos 
una pasantía. Sin embargo, sólo la mitad de ellos 
consigue prácticas y menos aún son los que 
resultan contratados.

La mayoría de los estudiantes están estresados 

La importancia que los 
estudiantes sepan como 
emprender

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación
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¿Cuáles son los productos 
tecnológicos más influyentes 
de las últimas dos décadas?

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación

porque las prácticas pagadas son cada vez menos 
y conseguir las no pagadas, es igual o más difícil. 
Para Dan Schawbel, socio y administrador de 
Millennial Branding, la solución es más clara de lo 
que parece. Él propone que los universitarios que 
no puedan encontrar buenas prácticas, monten 
su propio pequeño negocio o un proyecto 
alternativo. Ambas propuestas pueden servir 
como una pasantía y si tienen éxito, no tendrán 
que preocuparse de encontrar un buen trabajo 
después de graduarse.

Hoy, cientos de universidades en todo el 
mundo ofrecen cursos de emprendimiento y 
los empleadores están comenzando a entender 
la importancia de este tipo de enseñanza. En 
la investigación de Millennial Branding, quedó 
demostrado que hay empresas que efectivamente 
están buscando alumnos con conocimientos en 
emprendimiento, para contratarlos. ¿Por qué crees 
que está pasando esto? Los estudiantes con mente 
emprendedora pueden valerse por sí mismos, son 
agresivos (de buena manera) y saben cómo hacer 
las cosas. También tienen las habilidades de venta 
y comunicación que son necesarias para tener 
éxito en el mundo empresarial de nuestra época.

Las compañías inteligentes tienen claro que si no 
innovan, no existen y al reclutar a emprendedores 
jóvenes, están atrayendo nuevas perspectivas e 
ideas atrevidas para implementar en el lugar de 
trabajo. De hecho, hubo algunos altos ejecutivos 
que declararon preferir a un joven universitario 
emprendedor, antes que a un alumno con cinco 
pasantías en su curriculum.

Los emprendedores desarrollan de manera natural 
sus habilidades de comunicación y trabajo en 
equipo y son esas las cualidades que buscan los 
empleadores hoy en día, para formar la nueva 
generación de líderes.

Si es que estás en la universidad en este momento, 
proponte tomar tu carrera en tus manos. Empieza 
tu propio proyecto o pequeño negocio. Ya sea 
vender tus productos por Internet o a tus propios 

compañeros. A las empresas no les importa 
si tuviste éxito o fracasaste; sólo quieren que 
tengas las ganas de hacerlo, que te atrevas y que 
aprendas.

Ojo, esto no es un tema sólo de universidades y 
empleos. Puedes partir desde el colegio e incluso 
desde tu propia casa. No hay edad ni límite para 
tener buenas ideas. ¡Atrévete a emprender; tu 
futuro depende de ello!

Fuente: http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/
la-importancia-que-los-estudiantes-sepan-
como-emprender/

Aunque muchos de los productos mencionados 
en la nota ya contaban con predecesores 
cuando fueron lanzados, lograron conducir sus 
categorías a otro nivel. Como era de esperarse, los 
dispositivos de Apple no brillan por su ausencia.

Walter S. Mossberg, de The Wall Street Journal, 
asegura que seleccionó estos doce dispositivos 
“porque cada uno cambió el curso de la historia 
digital, al influenciar los productos y servicios que 
le siguieron, o al cambiar la forma en que la gente 
vivía y trabajaba.” Conozca cuáles son:

•	 nEwton	mEssagEpad	(año:	1993)

Aunque en su momento no fue precisamente 
un éxito, la función de la computadora de mano 
de Apple contaba con una función que logró 
presagiar una de las tecnologías más innovadoras 
de la actualidad: una versión temprana de 
inteligencia artificial

•	 navEgador	nEtscapE	(año:	1994)

Fue el primer navegador web exitoso. Un 

http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/la-importancia-que-los-estudiantes-sepan-como-emprender/%0D
http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/la-importancia-que-los-estudiantes-sepan-como-emprender/%0D
http://www.innovacion.gob.cl/2013/12/la-importancia-que-los-estudiantes-sepan-como-emprender/%0D
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producto de la empresa Netscape Communications. 
Navegador Netscape 2.0 incluía, por vez primera, 
un lenguaje de script en las páginas web. Aunque 
en un inicio servía apenas para validar formularios, 
se le fue añadiendo capacidades para leer y enviar 
mensajes hasta de correo electrónico. La llegada de 
Internet Explorer de Microsoft supuso su fin.

•	 windows	95	(año:	1995)

El sistema operativo de Microsoft logró consolidar la 
interfaz de usuario gráfica y el mouse como la forma 
de operar una computadora. A diferencia de la Mac 
de Apple, Windows 95 pudo llegar a más personas.

•	 palm	pilot	(año:	1997)

Fue la primera generación asistentes personales 
digitales. En su momento, alcanzó popularidad. 
Empero, su aporte más destacado tuvo que ver 
con el impulso de los smartphones Treo, unos 
de los primeros teléfonos inteligentes. Dio lugar, 
adicionalmente, a una biblioteca de aplicaciones de 
terceros.

•	 googlE	(año:	1998)

Desde sus inicios, supo marcar la diferencia respecto 
a otros motores de búsqueda. Sus resultados eran 
muchos más precisos y no demoraban tanto en 
aparecer en la pantalla del ordenador. El liderazgo 
del buscador de Google se mantiene hasta nuestros 
días.

•	 ipod	(año:	2001)

En momentos en que Apple atravesaba una crisis, 
el lanzamiento del iPod ‘le cayó como anillo al 
dedo’. Fue el primer reproductor digital de medios 
y los consumidores destacaron su capacidad de 
almacenar hasta mil canciones. El iPod hizo posible 
el surgimiento de la tienda iTunes.

•	 FacEbook	(año:	2004)

Si bien le precedieron varias redes sociales, 
Facebook cobró protagonismo, al convertirse 
en una plataforma en que los usuarios podían 

compartir desde fotografías hasta noticias. Hoy 
tiene más de mil millones de usuarios activos y 
los observadores han asegurado que convirtió 
Internet en un medio social.

•	 twittEr	(año:	2006)

La red de microblogging es empleada por 
millones de personas en todo el mundo, 
quienes, en solo 140 caracteres, pueden publicar 
opiniones, anécdotas e incluso acontecimientos 
de transcendencia mundial.

•	 iphonE	(año:	2007)

Estamos hablando del primer teléfono 
inteligente. Apple logró revolucionar el mundo 
de la tecnología con este equipo. Fue nombrado 
“Invento del año” por la revista Time. Un año 
después de su lanzamiento, nació la App Store, 
lo que permitió que desarrolladores vendieran 
programas, o apps, para el teléfono.

•	 android	(año:	2008)

Es el sistema operativo de Google. Se trata de la 
plataforma dominante para teléfonos inteligentes. 
Está presente en los móviles de Samsung, LG, 
entre otros. Cuenta con una enorme selección de 
aplicaciones.

•	 macbook	air	(año:	2008)

Es un laptop icónica. Steve Jobs hizo posible 
que dejara de lado el disco duro y optara por el 
almacenamiento en estado sólido.

•	 ipad		(año:	2010)

La tableta de Apple lideró rápidamente en un 
mercado poco explorado en ese entonces. 
Los desarrolladores han creado casi 500.000 
aplicaciones para el iPad, mucho más que ninguna 
otra tableta.

Fuente: http://gestion.pe/tecnologia/cuales-
son-productos-tecnologicos-mas-influyentes-
ultimas-dos-decadas-2084033

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación

http://gestion.pe/tecnologia/cuales-son-productos-tecnologicos-mas-influyentes-ultimas-dos-decadas-2084033%0D
http://gestion.pe/tecnologia/cuales-son-productos-tecnologicos-mas-influyentes-ultimas-dos-decadas-2084033%0D
http://gestion.pe/tecnologia/cuales-son-productos-tecnologicos-mas-influyentes-ultimas-dos-decadas-2084033%0D


16

Perú


