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El curso busca entregar herramientas metodológicas, conceptos y conocimientos con el 

propósito de impulsar la creación de productos y/o servicios innovadores 
comercializables basados en resultados de investigación y desarrollo en 
ciencia & tecnología en el Perú.

Ofrecemos un programa intensivo, basado en la metodología I-Corps Lean Startup, 
que permitirá a los participantes investigadores y estudiantes aprender a identificar 

problemas en la industria, resolverlos con desarrollos generados en el laboratorio y validar 

el potencial comercial de las mismas, diseñando una estrategia de comercialización 

tecnológica o la generación de empresas en torno a su investigación.

Equipos de Investigadores con un prototipo o idea de solución innovadora

Profesionales de instituciones públicas relacionados con I+D+i+e, como CITEs, 
Centros o Institutos de investigación

Profesionales de instituciones privadas relacionadas con la I+D+i+e

Profesionales de oficinas de Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica e 
Innovación Universitaria

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

• Certificado de 2HC emitido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia

• Asesoría experta de mentores de la industria y el ecosistema de emprendimiento global

• Poner en práctica metodologías de validación ágiles basado en I-CORPS Lean Startup

• Obtener una visión del ecosistema global de emprendimiento & innovación

• Generar contactos que impulsen el lanzamiento de su emprendimiento

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Nuestro programa está pensado tanto para investigadores como para 
profesionales relacionados a la Innovación y emprendimiento, que 
cuenten con un prototipo, una idea de negocio o el deseo de formar parte de 
equipos multidisciplinarios, con el objetivo de validar y plantear modelos de 
negocio y estrategias de comercialización para productos/servicios innovadores 
basados en desarrollos científico-tecnológicos. 



Identificar la importancia de entender los problemas o necesidades del mercado, que 
les permita ofrecer soluciones tecnológicas basadas en sus requerimientos.

Reconocer la importancia de la validación del mercado, para que los resultados de sus 
investigaciones cuenten con mayor oportunidad de generar productos o servicios que 
impacten positivamente a la sociedad.

Establecer el nivel de madurez tecnológica para cada proyecto aplicando el análisis 
metodológico Technology Readiness Level (TRL)

Contar con conocimientos de la metodología Lean Startup (customer discovery, 
Business Model Canvas y TRL) para ponerlo a disposición del ecosistema de 
innovación y emprendimiento.

Identificar la ruta crítica que permita decidir los pasos siguientes en el desarrollo, 
maduración o comercialización de sus tecnologías

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁ:

DETALLE DEL PROGRAMA
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Duración:

15 semanas

Costo de participación en el programa:

S/. 1,250 por miembro de equipo (Sin IGV) 

SEMANA 1-5 Bootcamp (Talleres grupales metodología I-Corps Lean Startup)

SEMANA 6-12 Sesiones grupales con los equipos, mentorías y sesiones personalizadas

SEMANA 13-14
Talleres y asesorías en presentaciones efectivas, y sesiones personalizadas
para evaluación de avances.

SEMANA 15 Demo Day, presentaciones finales y cierre del programa

* Descuentos especiales por inscripción temprana

proyectos@bioincuba.comConsulta aquí

Xiara Annahi Vilela

Xiara Annahi Vilela
*Consulta  por los descuentos especiales por institución o equipo
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