


Founder member in 1551

Gestión de la Innovación en Israel, Colombia, España y 
Chile(programa DC-iCorps, emprendimientos científicos), 

Ing. Industrial – UNMSM Maestría en Gestión de 
Operaciones y Servicios Logísticos 

+7 años de desarrollando programas y proyectos de 

innovación empresarial y startups

Formulador y Gestor de proyectos 
Innóvate Perú y CONCYTEC

Founder de FERTILEV, startup de agrotech

Mentor y Evaluador en
EmprendeMBA ESAN, Equipu, City Incubators

Jurado TIC Américas, Jump Chile

+ 150K fondos levantados en proyectos propios

+ 2 millones fondos levantados en proyectos apoyados

Alvaro Echevarría Córdova





Generación de valor

Primer telar mecánico
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2.0
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Fuente: Elaboración propia

Industria 4,0 ¿La cuarta revolución industrial?



¿Industrialización 2.0? en América Latina

Estamos en la 4ta revolución industrial sin embargo:

• 16% de la población sin electricidad (segunda 
revolución industrial)

• 50% de la población sin acceso a internet 
(tercera revolución industrial) 

PERÚ: OSINERGMIN: 6% de la población peruana, 

aún no cuenta con electricidad
58,2% de zona urbana los peruanos utiliza el internet. En 

zonas rurales 15,4%. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho) (2017). 



HUB de innovación y 
cantera de 

emprendedores innovadores
con impacto social



• Mercado local

• Innovación no es necesaria

• Puestos de trabajo no transables

• Negocio familiar y/o con poco 

capital externo

• Suele tener crecimiento lineal. 

Cuando inyectas dinero la empresa 

reacciona rápido.

PYME vs STARTUP



CCL: 22,7% de la población peruana, más de 7 

millones de habitantes, consume agua no potable
2,5 millones en zonas urbanas y 4,8 millones en zonas rurales 

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima.





Diana Moreno
UNMSM, Investigadora en 

Biotecnología agrícola



YAWA: turbina eólica



200 mil



BIOESTIMULANTE AGRICOLA 
REDUCTOR DE CADMIO 
EN FRUTO DE CACAO



• MiTienda.pe: Crea tu tienda digital fácil y rápido

• Tinku.io: Monitorea a tu contador y toma mejores decisiones MYPES

• Reporte Operatorio: Digitaliza reportes operatorios de cirugías

• Conkomerco: Alertas y farmacovigilancia

• Civil SIG: Alertas para Desastres Naturales 
Salud

• Smiledu: Administra digitalmente colegios

• Tannder: Plataforma educativa inteligente y con analítica

• Miguri: Robótica Educativa a bajo costo
Educación

• iFurniture: Prediseña y compra tus mobiliarios a medida

• Conectagro: Conectando a los productores con los clientes finales de 
alimentos 

E-commerce

Digitalización 

https://www.youtube.com/watch?v=QBYNiSLXQYw&feature=youtu.be
https://mitienda.pe/
https://mitienda.pe/
http://www.tannder.com/
http://www.tannder.com/
http://www.civilsig.com/
http://www.civilsig.com/
http://reporteoperatorio.com/
http://reporteoperatorio.com/
http://www.conkomerco.com/
http://www.conkomerco.com/
http://market.conectagro.com/
http://market.conectagro.com/
http://www.ifurniture.pe/
http://www.ifurniture.pe/
https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/
https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/




Vaneza Caycho
Diseñadora de fabricación 

digital, speaker internacional

Plataforma para 

el diseño y 

fabricación de 

mobiliarios

personalizados

iFurniture Store

Tienda Online
e-commerce de mobiliarios

personalizados

Transferencia Tecnológica

iFurniture Academy
red de diseñadores makers y carpinteros

iFurniture FAB LAB
Carpintería Digital

fabricación local distribuida





Tienda Virtual fácil y rápida de crear

Carlos Vidal
Emprendedor serial 

con más de 20 años 

en diseño web



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

Caso en 
Salud

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


Caso en Salud de la Oficina de telesalud UNMSM



Generan empleos uniendo 
generaciones

Competición de emprendimiento social más
grande del mundo la cual busca que los
universitarios solucionen un desafío propuesto
por la ONU y Bill Clintom. El premio mayor es de
1 millón de dólares al emprendimiento disruptivo
y orientado a las ODS.

3 Finalistas 2018/2019

Comodity Bank



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

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

iTalent
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https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/
https://www.facebook.com/CorporacionMiguri/
http://www.civilsig.com/
http://www.civilsig.com/
http://www.conkomerco.com/
http://www.conkomerco.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
https://mitienda.pe/
https://mitienda.pe/
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
http://market.conectagro.com/
http://market.conectagro.com/
http://www.legaly.pe/
http://www.legaly.pe/


+260

EQUIPOS 
MULTIDISPLINARIOS

+1300

PARTICIPANTES

+200

PROPUESTAS 
FORMULADAS

+100

PROPUESTAS 
PRIORIZADAS

+50
PROPUESTAS 
INCUBADAS

+7

PROPUESTAS CON 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN 
TRÁMITE

+7 PROPUESTAS 
GANADORAS DE 

CONCURSOS:
PERÚ RESILIENTE Y 
AGROTECH LATAM

2017/18

iTalent: cultura de innovación y semillero 

de emprendedores innovadores 



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


Innovación Abierta: Caso ISA REP



www.1551.pe

Con el apoyo y respaldo de: 

alvaro.echevarria@unmsm.edu.pe


