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04 meses: Producto, ejecución, mentores y $50 000 ($15 000 en efectivo + $35 000 en servicios) 
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¿De qué vamos a hablar hoy?

¿Qué es innovación? ¿Qué es una startup?

¿Por qué empezar una startup? ¿Cómo empezar una startup?

¿Qué es innovación social? ¿Por qué hacer innovación social en startups? 

Landscape de Innovación social  ¿Qué podemos hacer hoy para cambiar el mundo?



¿Qué es innovación?

+ Dirección de Humanidades



Innovación
Cambio que supone una 
mejora de elementos 
existentes para 
solucionar un problema.



$1.7 billones en el mundo

$312 millones en Perú

Fuente: Unesco - Ministerio de Producción 



¿Qué es una startup?
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Es una empresa diseñada para crecer rápido.
 

- Paul Graham



Startup vs Brick & Mortar







300 
Platos diarios

US$ 600 k



2250 
Platos diarios

US$ 400 k



No necesariamente mejor que 
un negocio brick & mortar

 Modelo de negocio comprobado, más predecible 



Posibilidades de éxito



Más riesgoso

(9/10 fracasan)



Éxito 

 (1/10)



IPO:  Aprox. $30 mil millones

Evan Spiegel: Aprox. 5 mil millones

ROI: $485 000 - 1.4 mil millones = 2087 veces su inversión 





9 mil millones 



0



¿Por qué empezar una startup?
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No hay  $



Flexibilidad



Siempre trabajando



CEO



People have this vision of being the CEO of a company they started 
and being on top of the pyramid. Some people are motivated by that, 
but that’s not at all what it’s like.

What it’s really like: everyone else is your boss – all of your employees, 
customers, partners, users, media are your boss. I’ve never had more 
bosses and needed to account for more people today.

The life of most CEOs is reporting to everyone else, at least that’s what 
it feels like to me and most CEOs I know. If you want to exercise power 
and authority over people, join the military or go into politics. Don’t be 
an entrepreneur. 

- Phil Libin, Evernote



“Cool”





¿?



“Obsesionado”



“Tienes una mejor forma de solucionar un problema grande”



¿Cómo empezar una startup?
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+ Dirección de Humanidades



+ Dirección de Humanidades







You will need co-founders
Tienes que ser un experto.







Vas a necesitar un equipo. 



An idea is less valuable than a good team.
A good team with a bad idea can change the idea.
A bad team with a good idea won’t work.











I have a plan! In real life!



“Everyone has a plan until they got punched in the face”

- Mike Tyson









¿Qué es innovación social?
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¿Por qué hacer innovación social en startups?
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Toda innovación debería ser social.



It is society that gives us the right to be active, our 
licence to operate. A business leader has to think 

about how to solve the societal challenges of 
today, because if we don’t solve them, we will not 

have a business.
 

- Peter Brabeck-Letmathe



“Doing good is good for business.”
 
- Richard Branson



What are the business benefits to pursuing
social innovation?

Fuente: World Economic Forum





Mercado de $12 billones

380 millones de empleos

Fuente: Businesscomission.org



Landscape de innovación social
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81 países
1.8M beneficiados

$1,260M en préstamos



+70% ingresos
450 familias al 2020

1.3 ton café producido



6 puntos
15K litros vendidos

+4K botellas por mes



$228 mil millones
Impact investment

Fuente: Global Impact Investing Network - GIIN 



ARE SOCIAL 
STARTUPS

1/3

NEW STARTUPS PER 
YEAR

+100M

STARTUPS
IN THE WORLD

+200,000M

Fuente: Financial Times - Global Entrepreneurship Monitor - GEM





¿Qué podemos hacer hoy para cambiar el mundo?
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Gobierno/Empresa

- Mentoría de su expertise
- Apoyo a políticas pro emprendimiento e innovación
- Difusión de lo que se está logrando 
- Apertura a mostrar los retos que enfrentamos
- Propuestas internas de impacto social
- Colaboración con iniciativas sociales



Ciudadano

- Difusión de las soluciones que se están desarrollando
- Feedback real y argumentado
- Apoyo a iniciativas existentes y nuevas
- Propuestas de solución a problemas locales



Emprendedor

- Unión a las múltiples comunidades que existen 
- Salir del edificio
- Medición de impacto
- Interacción con la población correspondiente





1. Enfócate en el problema
2. Trabaja duro
3. Sé disciplinado
4. Pivota cuando sea necesario
5. Falla rápido y barato
6. Aprende de las caídas
7. Adáptate lo más rápido posible



99% de lo que se ve



“It’s about winning a marathon.”
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