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Diseñando la 
propuesta de valor



Caso 2017



Founder member in 1551

Ing. Industrial – UNMSM Maestría en Gestión de 

Operaciones y Servicios Logísticos
Gestión de la Innovación en Israel, Colombia, 

España
Pasantía en  Ecosistemas de i+e en Chile y Brasil

Experiencia:
+7 años de desarrollando programas y proyectos de 

innovación empresarial y startups
Mentor EmprendeMBA ESAN, Equipu, Startup Perú, 

City Incubator
Jurado TIC Américas, Startup Perú, Jump Chile

Líder de ecosistema de emprendimiento innovador en Perú
Formulador y Gestor de proyectos Innóvate Perú

Y CONCYTEC
Founder de FERTILEV, startup de biotecnología

Indiegogo Academic representant in Perú

+ 150K fondos levantados en proyectos propios
+ 2 millones fondos levantados en proyectos apoyados

/alvaroechevarria

alvaro.echevarria@unmsm.edu.pe
aechevarriac@gmail.com

@alvaroEC
¿Cómo contactarme?

Alvaro Echevarría Córdova

https://www.facebook.com/DiegoVegas29
https://www.instagram.com/diegovsc/?hl=es
https://www.instagram.com/diegovsc/?hl=es


Ganador 
Latam en 
History

Nuestros Emprendedores



El equipo y soporte



Llego hasta Chile con biopurificador de agua



Canadá

Premios y reconocimientos internacionales



Startups

http://www.civilsig.com/
http://www.civilsig.com/
http://market.conectagro.com/
http://market.conectagro.com/
http://www.conkomerco.com/
http://www.conkomerco.com/
http://www.1551.pe/www.e-juntas.com
http://www.1551.pe/www.e-juntas.com
http://www.1551.pe/www.bioxlabperu.com
http://www.1551.pe/www.bioxlabperu.com
http://www.1551.pe/HOJA NATIVA
http://www.1551.pe/HOJA NATIVA
http://www.inkadoctor.com/
http://www.inkadoctor.com/
http://www.1551.pe/www.labi.pe
http://www.1551.pe/www.labi.pe
http://www.legaly.pe/
http://www.legaly.pe/
https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/
https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/
https://mitienda.pe/
https://mitienda.pe/
http://www.1551.pe/MONITOREO
http://www.1551.pe/MONITOREO
http://www.1551.pe/NUTRINNOVA
http://www.1551.pe/NUTRINNOVA
http://www.o--i.io/
http://www.o--i.io/
http://reporteoperatorio.com/
http://reporteoperatorio.com/
http://starter.com/
http://starter.com/
http://www.tannder.com/
http://www.tannder.com/
http://www.xenxorlab.com/
http://www.xenxorlab.com/
http://www.1551.pe/www.zonareptil.pe
http://www.1551.pe/www.zonareptil.pe
https://optimania.pe/
https://optimania.pe/
http://www.ifurniture.pe/
http://www.ifurniture.pe/
https://bioaqua.group/wixsite.com/bioaqua
https://bioaqua.group/wixsite.com/bioaqua


Mentores



Coworking



https://www.youtube.com/watch?v=MPe3K4ABvTA

https://www.youtube.com/watch?v=MPe3K4ABvTA


Federación de Cámaras
de la Amazon

Ecosistema de 
Innovación

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1tjY0d_TAhVHZCYKHXfkB9oQjRwIBw&url=http://www.bbcscapital.com/&psig=AFQjCNHYX1rksypE80l0YEiwAfxIcDtOzA&ust=1494310268504220
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1tjY0d_TAhVHZCYKHXfkB9oQjRwIBw&url=http://www.bbcscapital.com/&psig=AFQjCNHYX1rksypE80l0YEiwAfxIcDtOzA&ust=1494310268504220


Hacía la Universidad 3.0                                                                                                     www.unmsm.edu.pe  

Programa de Innovación Abierta para CO-desarrollar INNOVACIÓN 
entre Empresas Corporativas y Startups y SpinOff

Innovación Abierta: San Marcos Challenge

https://youtu.be/NhKTxOhze90
https://youtu.be/NhKTxOhze90


+200

EQUIPOS 
MULTIDISPLINARIOS

+1000

PARTICIPANTES

+180

PROPUESTAS 
FORMULADAS

+90

PROPUESTAS 
PRIORIZADAS

+40
PROPUESTAS 
INCUBADAS

+4

PROPUESTAS CON 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN 
TRÁMITE

+4 PROPUESTAS 
GANADORAS DE 

CONCURSOS:
PERÚ RESILIENTE Y 
AGROTECH LATAM

Resultados San Marcos Innova 2017

iTalent



1551 Startups: Modelo de Incubación

Transversal: Red  de mentores 1551 – coworking 1551 – Of. Innovación Corporativas 

Alianzas: Oficina de Transferencia Tecnológica - Laboratorios I+D+i – Fundación UNMSM

Inspiración y 

Cultura
iProject iVenture iGrowth

iTalent



https://www.youtube.com/watch?v=TmMJ4gNHkBE

Caso en Salud

https://www.youtube.com/watch?v=TmMJ4gNHkBE


¿Qué es 
un MVP?
Minimum Viable Product - Producto Viable Mínimo 

Startup Perú: Un concurso que financia emprendiemintos innovadores en diferentes niveles



El MVP es una versión de un nuevo producto, proceso, servicio o forma de comercialización que 

permite recolectar y validar la mayor cantidad de información sobre tus clientes con el menor 

esfuerzo posible. Así, el MVP debe proporcionar valor suficiente que justifique pagar por él.



Importante





De lo funcional a lo emocional



Metodología: Design Thinking

Proceso: Inmersión, cocreación y prototipación

Pilares: Empatía, colaboración y experiencia 



Metodología: Diseño de la propuesta de Valor



Observa 

¿Cuál es el problema?

¿Qué se necesita?











Cuando encontramos las 
verdaderas necesidades damos 

con los problemas reales a 
resolver, así transformamos los 
problemas de los usuarios en 

oportunidades

Reflexión



¡SAL A LA CALLE!

Aplica los métodos entregados y descubre las necesidades

• Busca tres contextos distintos

• Entrevista a tres personas o más 

• Observa detenidamente





Segmentos 
de clientes
Uno o varios 

segmentos de 

clientes

Flujos de ingreso
Los ingresos son el 

resultado de propuestas 

de valor ofrecidas con 

éxito a los clientes. 

Relación con el 
cliente
se establecen y mantienen 

con cada segmento de 

clientes

Canales
Las propuestas de valor se 

entregan a los clientes a 

través de la comunicación, 

la distribución y los canales 

de venta

Estructura de  costos
Los elementos del modelo de 

negocio dan como resultado 

la estructura de costos. 

Propuesta de 
valor
Trata de resolver 

problemas de los clientes 

y satisfacer las 

necesidades del cliente 

con propuestas de valor

Actividades 
clave
mediante la realización 

de una serie de 

actividades 

fundamentales

Recursos clave
son los medios necesarios 

para ofrecer y entregar los 

elementos descriptos 

anteriormente

Red de 
partners
Algunas actividades 

se externalizan y 

algunos recursos se 

adquieren fuera de 

la empresa
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Business Model Canvas de Alex Osterwalder

Luego diseñamos el modelo de negocio o sostenibilidad



Y como aplico LEAN STARTUP?





Este 2018 me invitaron 
a ser Jurado 

en el concurso JUMP CHILE 
(recomendable participar) 

Del Centro de Innovación UC
de la Universidad Católica de Chile

donde también fui finalista 
del concurso BRAINCHILE



Donde aplicamos 
la Metodología

JUMP CHILE
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en 1551
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asistentes

















Fin del Taller 1



Próximo Taller



Reflexión: Ver más allá de lo evidente



WWW.1551.PE
SÍGUENOS:

ALVARO ECHEVARRIA CORDOVA
Coordinador de Proyectos
alvaro.echevarria@unmsm.edu.pe


