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para incubadoras 
verdes



Actores involucrados



En 2016 la incubadora de negocios Start-Up USIL del Centro de 
Emprendimiento de la Universidad San Ignacio de Loyola (CEUSIL) y la 
Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (PROBIDE) lanzaron el concurso 
BioStartUp – ¡Emprende la biodiversidad! 

El concurso fue promovido por la iniciativa PerúBioInnova de la 
Cooperación Suiza - SECO y la Cooperación Alemana (implementada 
por la GIZ).

La primera generación del BioStartUp buscaba impulsar emprendimientos 
basados en la biodiversidad nativa peruana. Los emprendedores 
seleccionados recibirían mentoría y asesoría técnica para desarrollar 
y escalar sus proyectos. Con ello tendrían la oportunidad de generar 
impactos sociales y ambientales positivos y de crear negocios 
rentables. El proceso de incubación se concentró en emprendimientos 
que desarrollasen productos, servicios o insumos para las industrias 
cosmética o nutracéutica a partir de plantas amazónicas. 

Estos emprendimientos debían incorporar en sus modelos de negocios 
buenas prácticas de acceso a recursos genéticos y distribución de 
beneficios (APB), conocimientos tradicionales, conservación ambiental y 
uso sostenible de recursos. Siete empresas recibieron apoyo.

Traducida a un formato de navegador, esta guía recoge los aprendizajes 
de aquella experiencia. También incorpora materiales del programa 
de capacitación para incubadoras, implementado en el marco del 
fortalecimiento del ecosistema emprendedor para el uso sostenible 
de la biodiversidad, impulsado por PerúBioInnova y el programa 
Contribución a las Metas Ambientales del Perú (ProAmbiente) de la 
Cooperación Alemana, implementada por la GIZ. 

El objetivo de esta guía es contribuir a que emprendimientos verdes 
surgan, escalen y se mantengan, desde una filosofía de respeto y 
servicio para el medioambiente y la sociedad.

Nota previa



Esta guía funciona como una 
página web. 

Podrán navegarla libremente
y acceder a la información 
según sus intereses, 
necesidades y expectativas.

Los enlaces internos y 
externos de este PDF permiten 
navegarlo de arriba hacia 
abajo, hacia adentro y hacia 
afuera. 

Un menú principal vincula 
hacia todas las secciones del 
documento. 

Cada sección presenta índices 
internos. 

Todas las  páginas tienen 
botones para retroceder y 
avanzar. Los textos resaltados 
en colores también ofrecen 
hipervínculos.

El diseño del navegador 
se basa en el concepto del 
Diagrama de Ishikawa (espina 
de pescado). 

La experiencia del BioStartUp 
sirve como estructura 
principal. 

Se enriquece con temas, 
definiciones, herramientas, 
referencias bibliográficas
y casos. 

Estos materiales se alojan 
en enlaces externos y 
provienen de los talleres de 
capacitación para incubadoras 
y emprendedores.

La información está organizada 
siguiendo las 6 etapas de un 
proceso de incubación:

1  Planificación

2  Lanzamiento y convocatoria

3  Selección

4  Preparación

5  Mentoría

6  Vinculación 

Se suman 2 secciones 
complementarias:

 Caja de herramientas
 Ofrece plantillas, enlaces
 y definiciones.

 Recomendaciones
 Resume consejos para
 las incubadoras.

www

Cómo usar este navegador



Planificación 06

Selección    13

Lanzamiento y convocatoria 09
Menú

Mentorías    46

Recomendaciones   62

Vinculación    50

...

Caja de herramientas  52

Preparación    16

Cliquen aquí para descargar 
todos los anexos del navegador.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTT25kOVZ6bXVWbmc


Planificación

VolVer al Menú

Brief  07

Proceso de planificación  08
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Para ampliar
New Ventures, 2016.
Manual de planeación 
para un proceso de
incubación y aceleración
de emprendimientos.

Leer +

Planificación
Brief _ Los primeros pasos del proceso de incubación de emprendimientos 
basados en la biodiversidad son tan importantes como el propio 
seguimiento. El propósito de planificar es definir claramente el ADN del 
programa, en qué consiste y qué lo diferencia de otros programas de 
incubación o aceleración.

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

Planificación

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  lanzaMiento y conVocatoria Seguir leyendo  Proceso de Planificación 

Aplicación
Bases del Programa 
BioStartUp.

Leer +

07

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTOTk0UEp6WXlLTDQ
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTdjN2Vm9BTHBTNms
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Proceso de planificación

Definir
objetivos

Respondamos estas 
preguntas generativas: 
¿Cuál es el objetivo del 
programa de incubación? 
¿Cuál es el objetivo para 
sus aliados? ¿Cuál es la 
meta de convocatoria? 
¿Cuál es la meta de 
incubación? ¿Cuál es la 
meta de aceleración? 
¿Cómo medimos el éxito
en este programa? 

Definir el perfil 
del emprendedor

Sobre la base de los objetivos identificados, diseñamos el perfil
de los emprendedores que requeriremos. Para que nuestra 
búsqueda de empresas sea más eficiente, definamos el perfil 
exacto que esperan los aliados del programa. Ayuda responder
a estas preguntas comunes: ¿se aceptan emprendedores que 
tienen una idea del negocio sin haber constituido su empresa?
¿Se aceptan emprendedores individuales o solo equipos? ¿Se 
aceptan emprendedores de todas las edades? ¿Qué credenciales 
debe tener un emprendedor, idealmente? ¿El enfoque del programa 
es que todas las empresas lleguen a un hito en específico —por 
ejemplo, salir al mercado, recibir un crédito, estar preparados para 
invertir, etcétera— o es más bien un enfoque abierto, que varía 
de acuerdo a la necesidad de la empresa? ¿Qué industrias son 
aceptadas y cuáles no? ¿Cómo se mide el impacto de las empresas?

Definir el perfil
del programa

Sobre la base de los 
objetivos y del perfil del 
emprendedor, definimos 
el perfil o el ADN del 
programa. ¿Cuál será el 
punto diferenciador de 
este programa? ¿Cómo se 
maneja la comunicación 
visual y escrita? ¿Es un 
programa masivo o posee 
un enfoque específico?

Aterrizar los criterios
de selección

Una vez definido todo lo 
anterior, es momento de 
poner en claro los criterios 
de selección del programa. 
Debemos diseñar estos 
criterios pensando en que 
sean claros y comprensibles 
por igual para un emprendedor, 
un aliado de comunicación y/o 
un aliado del programa.

Encuentren las 
bases en este 
enlace.

Bases
del programa

próximo tema  lanzaMiento y conVocatoria 08

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTdjN2Vm9BTHBTNms
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTdjN2Vm9BTHBTNms


Lanzamiento y convocatoria

Brief  10

¿Cómo convocar?  11

VolVer al Menú
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Recomendamos

Lanzamiento y convocatoria
Brief _ El objetivo de la convocatoria es dar a conocer el programa en los 
canales y con la audiencia más pertinente para cumplir con los objetivos 
planeados. 

Encontrar emprendimientos empresariales basados en biodiversidad
no es una tarea fácil. En el Perú no existe un directorio de empresas de este 
tipo ni una definición general de qué es un emprendimiento basado en el 
uso de la biodiversidad. Para incubar empresas de la biodiversidad, primero 
necesitamos definiciones claras a nivel técnico y de enfoque del programa. 

Mientras más específico 
sea el sector en el que 
planeamos trabajar, más 
difícil será encontrar una 
masa crítica de buenas 
empresas. Recomendamos 
incluir tanto empresas con 
productos listos como 
emprendedores con ideas 
de negocio: así obtendrán un 
universo más amplio desde 
dónde seleccionar.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

Leer +

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  selección Seguir leyendo  ¿cóMo conVocar? 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTMUMwNlQ0Ulhrc1k
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Sugerimos elaborar un cuestionario de aplicación sencillo con preguntas 
clave. El objetivo es asegurar que una masa crítica de emprendedores 
aplique a él. Debe ser un proceso con fricción mínima para los candidatos, 
pero con suficiente información para realizar un primer filtro de selección.
El cuestionario puede ser en línea —en plataformas como Google Docs
o Typeform, por ejemplo— para que sea fácil acceder a él, manejarlo
y organizarlo.

Durante esta etapa recomendamos que el equipo de emprendedores 
presente un acuerdo de fundadores.

Es importante llegar a todos los actores clave de biodiversidad y 
emprendimiento a través de canales de comunicación como ferias 
orgánicas, boletines electrónicos, redes sociales, sitios web propios
y de aliados, entre otros.

próximo tema  selección Seguir leyendo  ¿cóMo conVocar? 

¿Cómo convocar? Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTclZLMFBtWW1CS2c
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMmY1Zzk3V2xrNEk
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Aplicación

Para ampliar

Sostenibilidad de proyectos
de biodiversidad.

New Ventures, 2016.
Manual de convocatoria 
para un proceso de
incubación y aceleración
de emprendimientos.

Leer +

Leer +

Para obtener más difusión durante la convocatoria, recomendamos: 

 Generar nuevas alianzas con organizaciones como la Asociación de 
Exportadores del Perú (ADEX) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL),

 de modo que contribuyan con la difusión entre sus demás socios.

 Desarrollar y enviar un kit de medios a aliados y medios de comunicación 
con frases curadas por la organización ejecutora.

 Pedir recomendaciones a aliados y emprendedores conocidos.

 Activar redes de contactos personales y profesionales para que ofrezcan 
su apoyo en la convocatoria.

Durante el proceso de convocatoria debemos brindar información relevante 
para los emprendedores acerca del programa y de lo que esperamos de sus 
propuestas. Un buen proceso de convocatoria hace que la selección sea 
efectiva y eficiente. 

¿Cómo convocar? Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTbkRmenJPdkY0S28
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTN3pZTXU2eHRqVEk


Selección

Brief  14

Proceso de selección  15

VolVer al Menú
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Recomendamos

Para ampliar

Dediquen entre 2 a y 3 
semanas (previas a la 
selección presencial) para 
diseñar las entrevistas con 
los equipos.

New Ventures, 2016.
Manual de selección 
para un proceso de
incubación y aceleración
de emprendimientos.

Leer +

Leer +

Selección
Brief _ La selección tiene como propósito elegir a los mejores 
emprendedores dentro del universo de aplicaciones recibidas. Con esto 
maximizamos la probabilidad de tener éxito y el impacto potencial del 
programa de incubación. El siguiente paso será aplicar un conjunto de 
criterios de selección. Terminaremos con la selección final.

Proceso de selección

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Seguir leyendo  Proceso de selección próximo tema  PreParación 

Formulario
online

Due
diligence

Entrevistas Selección

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVOadM-jAKTNU5zQUFLeHlDMFE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTb1NVM0EyOFNVc0k
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Formulario online

Permite captar la mayor cantidad 
de aplicaciones de cualquier 
emprendedor con acceso a 
internet, al margen de su ubicación 
geográfica. El formulario debe 
contener preguntas clave estratégicas 
que permitan diferenciar entre 
una empresa con potencial de 
beneficiarse del programa y otra que 
no posee lo adecuado para participar. 

Due diligence

Un proceso de “debida diligencia” 
(due diligence) nos permite garantizar 
la validez de la información que 
nos ofrecen. Pidamos información 
relevante y revisemos que los datos 
que los emprendedores brindan sean 
verdaderos. Así evitaremos sorpresas 
con los equipos seleccionados.

Selección 

Convoquemos a un jurado 
multidisciplinario de no más de 5 
integrantes: personas del equipo de 
la organización ejecutora y expertos 
externos que puedan dar un punto 
de vista complementario. Antes 
de comenzar la sesión, debemos 
haber informado al jurado sobre qué 
buscamos en los equipos.

Entrevistas

Son extremadamente importantes 
para conocer mejor a los equipos. 
Después de preseleccionar a quienes 
completaron correctamente el 
formulario, invitamos a los mejores 
candidatos a entrevistas presenciales 
o virtuales, si están lejos.

Proceso de selección

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTYlhMS04tMHNTaGc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTYlhMS04tMHNTaGc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNU5zQUFLeHlDMFE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTbDdiQy1rZVhUVXc


Preparación

Brief  17

Preparación técnica  19

Emprendimiento de impacto  20

Sostenibilidad socioambiental  25

Innovación y tecnología  38

VolVer al Menú
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Preparación
Brief _ Tras convocarlos y seleccionarlos, los participantes del programa de 
incubación deberán pasar por la etapa de preparación. Los emprendedores 
y la incubadora formalizarán el acuerdo de compromiso. 

Aunque los emprendedores ya han pasado por un estricto proceso de 
selección, es necesario sostener sesiones de trabajo con ellos para conocer 
al detalle la naturaleza de sus emprendimientos y analizar su estructura 
empresarial, su modelo de negocio y su enfoque de cadena de valor. 
Estas sesiones nos servirán para obtener los diagnósticos iniciales de cada 
emprendimiento. 

En un programa de incubación enfocado en emprendimientos verdes 
debemos abordar una preparación técnica en emprendimiento de impacto, 
sostenibilidad socioambiental e innovación y tecnología.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Seguir leyendo  PreParación próximo tema  PreParación técnica 

Ejemplo
En BioStartUp trabajamos 
con emprendimientos 
de impacto en el área de 
fomento de sostenibilidad 
socioambiental.

Para conocer mejor a 
nuestros participantes, 
organizamos los talleres 
BioBootcamp (semana de 
kick-off) y Semana Verde.

Leer +

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTcGFZVkJCb3RSVjg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTcGFZVkJCb3RSVjg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTcGFZVkJCb3RSVjg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTcGFZVkJCb3RSVjg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSmRUMWVnUS1WaU0
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El propósito de estas sesiones de trabajo es brindar y obtener información 
sobre:

 Emprendimientos y el ecosistema emprendedor

 Biodiversidad, biocomercio, tendencias y requisitos del mercado,
 y el enfoque de cadena de valor 

De manera particular, buscamos difundir el uso de herramientas que faciliten 
elaborar propuestas basadas en el uso sostenible de la biodiversidad. 

Recomendamos
Incluyan contenido 
facilitado por los 
expositores de los talleres 
de preparación (Semana 
Verde y BioBootcamp) 
para vincularlos con los 
emprendedores.

Leer +

próximo tema > PreParación técnica 

Preparación
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas
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Para que los emprendedores puedan enfrentar exitosamente el proceso
de incubación deben prepararse técnicamente en 3 temas:

próximo tema  eMPrendiMiento de iMPacto 

Emprendimiento
de impacto

Innovación
y tecnología

Sostenibilidad 
socioambiental

Preparación técnica Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas



Emprendimiento de impacto 

Emprendimientos de impacto  21

El porqué de un negocio  23

Ecosistema emprendedor  24

VolVer al Menú
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Para ampliar
Impact Hub Berlín, 2016.
Emprendedores de impacto.

Leer +

Un emprendimiento de impacto aplica una estrategia de mercado para 
solucionar una problemática social y/o ambiental. Un emprendedor de 
impacto no solo busca rentabilidad económica: también está convencido
de su capacidad para cambiar el mundo a través de su visión de negocio. 

Aunque su emprendimiento debe ser económicamente sostenible, su 
prioridad es generar un impacto social y ambiental. Mide su éxito, por 
ejemplo, en relación con el número de personas que se benefician de su 
servicio o que usan su producto, o en relación con qué tipo de impacto 
ambiental positivo ha generado.

El emprendedor de impacto busca soluciones para problemas complejos 
tanto en el ámbito social como en el ámbito ambiental. Problemas como
el acceso a salud y el manejo de residuos necesitan nuevas soluciones. 

Seguir leyendo  eMPrendiMiento de iMPacto próximo tema  el Porqué de un negocio 

Emprendimientos de impacto 
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTLUdDS3RRRlM5MkU
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People
Personas, 
sociedad

Planet 
Planeta, 
ambiente

Profit 
Rentabilidad, 
ganancia

próximo tema  el Porqué de un negocio 

Las soluciones PPP encajan dentro de los emprendimientos de impacto
y se caracterizan por operar sobre 3 frentes:

Los emprendedores de impacto no necesariamente desean ser los mejores 
del mundo, pero siempre desean trabajar para el mundo. 

Emprendimientos de impacto 

Caso
Impacto positivo. Natura, 
2016.

Leer +

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTVmk0bWVKSmVVeWM
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¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

próximo tema  ecosisteMa eMPrendedor 

El porqué es la motivación de un negocio, 
su alma. Todo negocio debe definir, primero, 
cómo usará los canales y los medios de 
comunicación, cuál será el mensaje clave 
para sus consumidores y cómo será 
su experiencia con su producto. Recién 
después define qué vende y a quién. 

El porqué de un negocio
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas
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Para ampliar

Caso

Aplicación

Impact Hub Berlín. 2016.
Ecosistema emprendedor
para el uso sostenible
de la biodiversidad.

Construcción de un 
ecosistema. Experiencia
de Impact Hub Berlín, 2016.

Herramientas del 
BioBootcamp de Frutiawajun.

Ejemplo de cadenas de valor 
y necesidades Frutiawajun.

Leer +

Leer +

Leer + Leer +

próximo tema  sostenibilidad socioaMbiental 

Un ecosistema para el uso sostenible de la biodiversidad necesita:

 Modelos de éxito
 Experiencias de otras empresas basadas en la biodiversidad
 o en el biocomercio

 Ecosistema fructífero
 Universidades, centros de investigación, inversionistas, Estado

 Contenidos significativos
 Capacitaciones 

 Financiamiento
 Público y privado

 Investigación
 Temas relevantes para desarrollar negocios basados en biodiversidad

Ecosistema emprendedor
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMTlBR3VKX25HSHc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTdDZPSmVfMzg4bDQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNVpoaDk1dWZzeHM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTc0NsRWRjRkFCU00


Sostenibilidad socioambiental

Cadena de valor  26

Biocomercio  29

Economía verde  31

Comercio sostenible  32

Tendencias de mercado para productos de la biodiversidad y requisitos de acceso a mercados  34

Acceso a recursos genéticos, distribución de beneficios (APB) y conocimientos tradicionales  35

VolVer al Menú
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Para ampliar
ProAmbiente, 2016.
Una introducción
a las cadenas de valor.

ProAmbiente. 2016.
Diseño de un proyecto de 
mejoramiento de la cadena 
de valor.

Leer +

Leer +

Seguir leyendo  cadena de Valor próximo tema  biocoMercio 

El concepto de cadena de valor promueve y estimula la alianza entre
todos los participantes de un negocio para trabajar conjuntamente por las 
metas propuestas. Una cadena de valor comprende una cantidad variable
de actividades que desarrollan diferentes organizaciones o empresas.
Las actividades van desde el cultivo de materias primas hasta la creación
de un producto final, pasando por su transformación, con actores 
dependientes entre sí.

Cadena de valor
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTVWpKVzg1YjdLZkk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTUnhaaDRNcVNNZkE
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Proveedores
de insumos

Institución de apoyo
para asistencia técnica

Institución de apoyo
para investigación

Institución de apoyo
para exportación

Empresas con plantas de 
procesamiento aplican 
tecnologías más avanzadas 
para transportar materia prima.

Venden en mercados locales
e internacionales.

Agricultores y recolectores Acopiadores Comercializadores Procesadores

Producen materias primas
a través de actividades
agrícolas o de recolección
silvestre.

Compran y almacenan materia 
prima. A veces, asociaciones 
o cooperativas actúan como 
acopiadores.

Cadena de valor

Seguir leyendo  cadena de Valor próximo tema  biocoMercio 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTQkFaSFh4ODB1cTg
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Extensivo

Valor/calidad

Producto diferenciado

Liderado por la demanda

Actores dependientes

Competitividad de la cadena

Flujo de información

Enfoque principal

Estrategia

Orientación

Estructura organizacional

Filosofía

Poco/nulo

Costo/precio

Producto básico

Liderado por la oferta

Actores independientes

Competitividad de la empresa

próximo tema  biocoMercio 

Factores Cadena productiva Cadena de valor

Es importante que analicemos el proyecto del equipo emprendedor con una 
visión de cadena de valor, ya que con ello podremos diseñar estrategias de 
competitividad para todos los socios de la cadena. Esto no ocurre cuando
el enfoque es meramente productivo. 

Esta tabla (Hobbs et al. 2000) detalla las diferencias entre cadenas 
productivas y cadenas de valor:

Cadena de valor
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas
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Para ampliar
MINAM, 2016.
El biocomercio como modelo 
de negocio sostenible.

Leer +

Seguir leyendo  biocoMercio próximo tema  econoMía Verde 

Recolección Producción Procesamiento Comercialización

El término biocomercio agrupa actividades de recolección, producción, 
transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de 
la biodiversidad —recursos genéticos, especies y ecosistemas—, que 
involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y que se generan
con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

Biocomercio
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZE8wT2pTWGxyVm8
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En otras palabras, biocomercio se refiere a la gran actividad de producir, 
comprar y vender bienes y servicios obtenidos desde la biodiversidad nativa, 
aplicando normas que permitan proteger y conservar esta biodiversidad, 
obtener beneficios económicos y distribuir las ganancias de manera justa
y equitativa entre los actores de la cadena. 

La biodiversidad nativa que sustenta el biocomercio puede ser animal
o vegetal y puede tener 2 orígenes: de dentro del entorno natural o de fuera 
del entorno natural.

Biocomercio

Caso

Video

Desafíos de los 
emprendimientos con 
investigación y desarrollo 
en el uso de la biodiversidad 
y biocomercio en Perú. 
BIOINCUBA.

Biodiversidad y negocios. 
MINAM.

Leer +

Leer +

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZEFuc01QeXM1REk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSjJjUVNxM1lTSzg
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Caso

Para ampliar

Cálculo y gestión de la 
huella de carbono, avances 
en huella hídrica. Enfoque 
de análisis de Ciclo de Vida. 
CENICAFÉ, 2014.

ProAmbiente, 2016.
Economía verde y desarrollo 
de cadenas de valor.

World Resources Institute 
et al. Estudio sobre 
los servicios de los 
ecosistemas. Oportunidad 
de negocio.

Leer +

Leer +

Leer +

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
define la economía verde como aquella que mejora el bienestar humano 
y la igualdad social, mientras que reduce significativamente los riesgos 
medioambientales y la escasez ecológica.

Economía verde
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTRzdGdmlNVW8wNXM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTVURxRExqbjdjQW8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTXdiVzQwVUNTc00
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Para ampliar
PROMPERÚ, 2016.
Comercio sostenible.

Leer +

próximo tema  tendencias de Mercado... 

Es la compra y venta de bienes y servicios, cuidando que los recursos 
utilizados sean protegidos y conservados para que no se agoten y que se 
garantice su continuidad. También debe asegurar una distribución equitativa 
de las ganancias para todos los participantes.

Hablamos de comercio sostenible cuando el intercambio comercial
de bienes y servicios genera ventajas sociales, económicas y ecológicas 
respetando las reglas de base del desarrollo sostenible:

 Crear un valor económico

 Disminuir la pobreza y la desigualdad

 Conservar y reutilizar los recursos naturales

Comercio sostenible

Seguir leyendo  coMercio... 

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTdWhLaEg5dmxxMjg
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Con la palabra sostenible los iniciadores de estos sistemas enfatizan 
condiciones decentes de trabajo. Pero también resaltan que el intercambio 
comercial toma en cuenta los recursos ecológicos y aspira a mantener y a 
reutilizar las materias primas. El comercio sostenible es un concepto amplio: 
comercio justo y orgánico son modelos específicos del comercio sostenible.

Comercio sostenible

Certificaciones de comercio sostenible

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Fair Trade Promueve el desarrollo social y económico.

UEBT Reconoce las empresas que aplican el biocomercio.

FSC Certifica la producción de maderas.

FairWild Promueve usos sostenibles de recursos de recolección silvestre.

Organic Garantiza que no se usen sustancias químicas.

Rainforest Alliance Promueve, entre otros aspectos, la conservación de la vida silvestre en los cultivos.

UTZ Certified Es un sello de agricultura sostenible.
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Para ampliar
International Trade Center, 
2016.
Tendencias de mercado 
para productos
de la biodiversidad.

Leer +

próximo tema  acceso a recursos genéticos... 

Tendencias de mercado 
para productos de la biodiversidad y requisitos de acceso a mercados

Hoy podemos identificar nuevas tendencias en el mercado —sobre todo 
en el internacional—. Un consumidor informado quiere saber más sobre 
el producto que compra. Trazabilidad, inocuidad y aspectos sociales y 
ambientales son temas cada vez más importantes. 

La demanda de productos cosméticos o de cuidado personal y nutracéuticos 
basados en la biodiversidad nativa es creciente. También son bastante 
regulados en los mercados europeo y estadounidense. Sus consumidores 
exigen que los productos estén mejor segmentados y que cumplan 
estándares de comercio justo, protección medioambiental —como el sello 
Forest Stewardship Council o FSC, por ejemplo— y certificación orgánica.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMDVxVERERWZUV1k
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Acceso a recursos genéticos 
distribución de beneficios (APB) y conocimientos tradicionales

El acceso a recursos genéticos implica procedimientos y requisitos 
legales que debemos cumplir. El Protocolo de Nagoya del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica —suscrito por el Perú— establece que un recurso 
genético se usa cuando alguien realiza actividades de investigación y 
desarrollo sobre su composición genética y/o bioquímica.

En el Perú, el Ministerio del Ambiente es el ente rector en materia de acceso 
a recursos genéticos: aprueba normas, políticas y lineamientos para 
gestionar recursos genéticos, supervisa y orienta sobre dicha gestión,
y ordena los procesos de subscripción de los contratos de acceso. 

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Para ampliar
Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental.
Relación entre acceso
a recursos genéticos (APB)
y biocomercio.

Leer +

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTWjU5bjdmOXJwVWM
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Para ampliar
Indecopi, 2006. Cómo 
proteger el conocimiento 
colectivo.

Indecopi, SPDA. Manual 
explicativo de la Ley 27811. 
Régimen de protección 
de los conocimientos 
colectivos indígenas 
vinculados a los recursos 
biológicos.

Leer +

Leer +

próximo tema  innoVación y tecnología Seguir leyendo  acceso a recursos genéticos… 

Acceso a recursos genéticos 
distribución de beneficios (APB) y conocimientos tradicionales

Las autoridades de administración y ejecución (AAE) son instituciones 
públicas que autorizan el acceso a los recursos genéticos. En nuestro país 
existen 3 AAE sectoriales cuyo ámbito de acción depende de la naturaleza
del recurso genético:

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), para recursos genéticos o 
productos derivados de especies cultivadas y domesticadas (continentales)

 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), para recursos 
genéticos o productos derivados de especies silvestres continentales, 
incluyendo parientes silvestres de especies cultivadas o domesticadas, 
anfibios y microorganismos

 Ministerio de la Producción (PRODUCE), para su evaluación por el 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura (antes Viceministerio de Pesquería), 
para recursos genéticos o productos derivados de especies hidrobiológicas 
(marinas o de aguas continentales)

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTT0Y1ZWVka0ZiSTQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTeWdVbmR3aDdlQkk
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Casos
Propiedad intelectual 
y acceso a recursos 
genéticos. Empresa Cosmo 
Ingredientes S.A.C.

Acceso a los recursos 
genéticos y conocimientos 
tradicionales vinculados al 
desarrollo de aceite esencial 
de [madera] mohena 
alcanforada. ONG Camino 
Verde, 2016.

Leer +

Leer +

próximo tema  innoVación y tecnología 

Acceso a recursos genéticos 
distribución de beneficios (APB) y conocimientos tradicionales

En cualquiera de los 3 casos, si un recurso genético se halla dentro de un 
área natural protegida, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) debe otorgar su opinión favorable antes de 
autorizar el acceso.

El Indecopi, a través de su Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
protege los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados
a los recursos biológicos. Es la autoridad nacional competente para conocer 
y resolver, en primera instancia, todo lo relacionado con ellos.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTa3padnBFUW5oQjQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSHMwRm94ZnBTT2M
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Innovación es más que una buena idea o una tecnología: se refiere a nuevas
tecnologías, basadas en nuevos conocimientos, que llegan al mercado.

En su definición de 1934, Schumpeter, un destacado economista e 
investigador del ciclo económico, entendía la innovación como un proceso 
de destrucción creativa que permite que la economía y los agentes 
económicos evolucionen. Hoy también representa la forma en que una 
empresa administra sus recursos a lo largo del tiempo y desarrolla 
competencias que influyen en su competitividad.

¿Qué es innovación?
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Para ampliar
Inova Unicamp, 2016.
Gestión de la innovación
y del conocimiento.

Leer +

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTc0hPZC1iUHVrN0E
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Invención e innovación: 
¿cuál es la diferencia? 

La diferencia radica en la apropiación y en la generación de valor, sea o 
no económico. Innovar supone implementar “algo” nuevo en las prácticas 
de negocios, en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones 
externas de una organización. Puede ser:

 Un producto (bien o servicio) o de un proceso nuevo o mejorado

 Un nuevo método de mercado (marketing)

 Un nuevo método organizacional

El éxito de su implementación dependerá, precisamente, de su grado de 
adopción y difusión. Es decir, la difusión es lo que realmente transforma 
una invención en un fenómeno socioeconómico. No siempre una invención 
se convierte en innovación, ni siempre una innovación se difunde de forma 
amplia.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas
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Para ampliar
Inova Unicamp, 2016.
Iniciativa empresarial
y espíritu emprendedor.

Leer +

Seguir leyendo  tiPos de innoVación próximo tema  condiciones Para el uso sostenible de la biodiVersidad 

 Innovaciones de productos (bienes y servicios)

Si bien el Manual de Oslo usa innovación de producto para designar bienes 
y servicios, para facilitar nuestra comunicación preferimos diferenciar entre 
innovación de producto e innovación de servicio.

 Innovaciones de procesos 

Se refieren a la implementación de métodos de producción y sistemas 
logísticos nuevos o significativamente mejorados. Incluyen cambios 
significativos en técnicas, equipamiento y/o software en actividades 
de apoyo a la producción, asociadas, generalmente, a alteraciones de 
costo y calidad. Excluyen los cambios pequeños o de rutina realizados 
a los procesos productivos que ya existen y los cambios puramente 
organizacionales. 

Tipos de innovación
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTQ2t5VHB3ajQxV1E
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 Innovaciones de marketing

Se refieren a la implementación de nuevas estrategias o conceptos de 
marketing que difieren significativamente de los que la organización ya usa. 
Supone cambios significativos en el diseño o en el embalaje del producto,
en sus canales de venta, en su promoción o fijación de precios, sin modificar 
las características funcionales o de uso del producto. Buscan abrir nuevos 
mercados o reposicionar productos en el mismo mercado. 

 Innovaciones organizacionales

Se refieren a la implementación de nuevas técnicas de gestión o de cambios 
significativos en la organización del trabajo y en las relaciones externas de
la organización. Su objetivo es mejorar el uso del conocimiento, la eficiencia 
de los flujos de trabajo o la calidad de los bienes/servicios. Deben ser
resultado de decisiones estratégicas de la dirección y deben constituir una 
novedad organizativa. Excluyen fusiones y adquisiciones, aunque se trate
de la primera vez que ocurren. 

Tipos de innovación
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 Innovaciones institucionales

Se refieren a la implementación de nuevas reglas, procedimientos y políticas 
que buscan normalizar y orientar las relaciones y prácticas dentro y entre 
diferentes tipos de organizaciones: patrones de normas y certificaciones, 
condiciones para la colaboración entre instituciones, entre otros aspectos. 

 Innovación sostenible

Son innovaciones que conducen —intencionalmente o no— a mejoras 
sociales y ambientales. Citemos como ejemplo el caso de la Unión de 
Cooperativas Agropecuarias de San Juan del río Coco (UCA San Juan), en 
Nicaragua. Las cooperativas de café de pequeños productores de UCA San 
Juan producen y comercializan café orgánico, con certificado de comercio 
justo. Al mantener la cobertura forestal que garantiza el hábitat de animales, 
aseguran la biodiversidad del lugar y proporcionan un mayor lucro sobre
el café, pues certifican su producción.

Tipos de innovación
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Condiciones para el uso sostenible de la biodiversidad

Certificar una innovación sostenible exige ciertas condiciones:

 Desarrollar redes de hábitats alrededor y entre viveros, como corredores 
biológicos.

 Reducir la conversión de tierras locales, aumentar las áreas de productividad 
de los predios y priorizar la creación de zonas húmedas y fragmentos 
forestales con alto valor de conservación.

 Diversificar los sistemas agrícolas para imitar los ecosistemas naturales.

 Minimizar la contaminación agrícola y administrar el suelo, el agua y los 
recursos de vegetación para sustentar la biodiversidad; por ejemplo, a través 
de distribución de tierra, técnicas para mejorar el arado y la siembra, y uso

 de vegetación y fertilizantes naturales.

 Desarrollar etiquetas para que los consumidores puedan saber sobre el 
producto que compran. Ese patrón crece, pero todavía es poco conocido. 
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Para ampliar
Inova Unicamp, 2016.
Transferencia tecnológica.

Leer +

Definiciones
En la Caja de herramientas 
encontrarán una lista de 
definiciones útiles.

Leer +

próximo tema  Mentorías 

Es un método para proporcionar conocimiento, técnicas y métodos de 
producción y, con ello, asegurar que el desarrollo sea accesible a más 
usuarios. El objetivo es permitir el desarrollo y la explotación de la tecnología 
—aumentando su capacidad— en nuevos productos, procesos, aplicaciones, 
materiales y servicios.

Transferencia tecnológica
Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTGlRMFJyYjZSNHM
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Recomendamos

Mentorías
Brief _ La parte central del proceso ha llegado. El objetivo de las mentorías 
es lograr que emprendedores y mentores —facilitados por los analistas— 
puedan desarrollar una estrategia de crecimiento basada en los puntos 
críticos de la empresa: diagnóstico y plan de mejora de la cadena de valor. 

Sugerimos ofrecer 4 sesiones individuales de mentoría estratégica, una 
por mes, así como mentorías técnicas complementarias. Las 4 sesiones 
estratégicas se conducen con el mismo mentor y durante ellas están 
presentes el mentor, los emprendedores y un analista de la organización 
ejecutora.

Cada sesión de mentoría 
debería ocupar al menos 2 
horas al mes.

Es ideal que los mentores 
acepten recibir consultas 
telefónicas o sostener 
reuniones cortas de 
clarificación y seguimiento 
entre las sesiones. 

Esto motivará a los 
emprendedores a terminar 
sus compromisos en los 
tiempos previstos y a 
buscar más tiempo con 
sus mentores, fuera de sus 
reuniones mensuales.

Planificación
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Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
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Leer +

...

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  Vinculación Seguir leyendo  Mentorías técnicas 
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Caso
Diagnóstico y plan de 
mejora de la cadena de valor 
Frutiawajun.

Leer +

Las mentorías técnicas son muy importantes para los emprendimientos 
basados en la biodiversidad nativa. Durante ellas participan mentores que 
agregan valor específico a las empresas. Cada empresa recibe al menos
1 hora mensual de mentoría técnica.

Las sesiones empiezan con una agenda clara, diseñada en función de la 
sesión anterior o del diagnóstico inicial. El analista facilita la conversación 
para abordar los temas centrales. El mentor debe entender el modelo de 
negocio y sus necesidades para que sus recomendaciones ayuden a crecer 
de manera acelerada al equipo emprendedor.

Mentorías técnicas

próximo tema  Vinculación Seguir leyendo  Mentorías técnicas 
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Para ampliar
New Ventures, 2016. 
Sesiones de mentoría.

Leer +

próximo tema  Vinculación 

Al final de cada sesión el analista debe recapitular los puntos principales
y alistar las tareas para el emprendedor y el mentor, dado el caso.

En este punto, los involucrados deben redactar la minuta: un acta con 
los acuerdos sobre los puntos discutidos en la sesión y la lista de tareas 
asignadas. Este documento debe ser de fácil lectura y debe reflejar la 
relevancia de todos los comprometidos con el proceso.

El analista también debe ofrecer seguimiento a las tareas acordadas entre 
las sesiones. Es muy importante dejar claro que su rol no es hacer el trabajo 
del emprendedor, sino facilitar su ejecución.

Mentorías técnicas Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTOVZNNy1fOGdqRWM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMUsyajA2V2dDN0U
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Brief  51
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Recomendamos

Vinculación
Brief _ La vinculación entre emprendedores y otros actores es clave para 
que los ayuden a crecer, ya sea con consejos, conexiones, alianzas o 
experiencias. 

Recomendamos organizar un evento de vinculación entre los 
emprendedores para generar una comunidad entre los finalistas y el público 
interesado en emprendimientos de biodiversidad. También sugerimos 
organizar un evento final de pitching durante el que las empresas muestren 
sus productos mínimos viables.

Además, es importante aprovechar eventos y convocatorias estatales y de 
actores privados a nivel nacional –como los fondos del programa Start Up 
Perú del Ministerio de Producción– e internacional –por ejemplo, el Foro 
Latinoamericano de Inversión de Impacto, organizado por New Ventures–.

Organicen 2 actividades 
de vinculación entre 
emprendedores: una al inicio 
del programa y otra al final. 

Fomenten que los propios 
emprendedores organicen 
actividades sociales y 
promuevan espacios de 
intercambio para generar 
una comunidad más activa 
entre toda la cadena de 
valor.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

Leer +

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  caja de herraMientas 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSnpsdGI0a1VRYW8


Caja de herramientas

Aplicación de herramientas  Emprendimiento de impacto  53

Plantillas de herramientas  Emprendimiento de impacto  54

Herramientas  Sostenibilidad socioambiental  55

Herramientas  Innovación y tecnología  56

Definiciones  57

Documentos para ampliar información  59

Casos  60

Videos  61

Esta caja de herramientas ofrece información complementaria y dispone listas ordenadas 
de los enlaces externos que aparecen a lo largo del navegador:

VolVer al Menú
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Aplicación de herramientas
Emprendimiento de impacto

1 Theory of change. Impact Hub Berlín

2 Model canvas con impacto. Impact Hub Berlín

3 Team building. Impact Hub Berlín

4 Design thinking. Impact Hub Berlín

5 Cadena de valor con impacto. Impact Hub Berlín

6 Prototipar. Impact Hub Berlín

7 Storytelling. Impact Hub Berlín

8 Service blueprints para participar en conferencia. Impact Hub Berlín

próximo tema  Plantillas de herraMientas eMPrendiMiento de iMPacto 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTaTVLUk9lTjlCSnc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTT1ZRd2xzZDk2c1E
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTnJZWi1HWEZVTEU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMmdBZEdxTzhTVnM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTWE9LM3VzTl9fSWc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZTR4bUo5ZTI5NzQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTUXRhX0VmMzBfT2c
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTcVFpLXhYQ3h0WDg
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1 Plantilla Plan de acción de investigación. Impact Hub Berlín

2 Plantilla Business canvas. Impact Hub Berlín

3 Plantilla Cadena de valor con impacto. Impact Hub Berlín

4 Plantilla Experiencia de la cartera. Impact Hub Berlín

5 Plantilla Intención del prototipo. Impact Hub Berlín

6 Plantilla Storytelling pirámide. Impact Hub Berlín

Plantillas de herramientas
Emprendimiento de impacto

próximo tema  herraMientas sostenibilidad socioaMbiental 

7 Plantilla Storytelling storyboard. Impact Hub Berlín

8 Plantilla Storytelling. Impact Hub Berlín

9 Plantilla Tablero de experimentación. Impact Hub Berlín

10 Plantilla Theory of change. Impact Hub Berlín

11 Plantilla Mapa de expectativas. Impact Hub Berlín

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTWnFRZTRQS3pQQmc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTai0xWWFjWEFEemM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTVnZWTFRTVzU4TjA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTalp4RlhlaFlKeEE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTaVVVNUpwcGp3a3M
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTnd5THJlbGNnY3M
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTbm9tcEFOMnp3RUE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTRllndGVPUGNSZ2s
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSFZNSjMweWM2Uzg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTUmdEQnFCX0dyMm8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTeHd1Q0VybnZXNW8
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1 Análisis de cadenas de valor. ProAmbiente

2 Análisis de servicios ecosistémicos de la cadena de valor. ProAmbiente

3 Verificación de principios y criterios de biocomercio. MINAM

4 Matriz de verificación de principios y criterios de biocomercio. MINAM

5 Comercio sostenible. PROMPERÚ

6 Matriz de medición de impacto. New Ventures

7 Información de mercado. ITC

Herramientas
Sostenibilidad socioambiental

próximo tema  herraMientas innoVación y tecnología 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNmt3Z21OemJOWkU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTWUllTEMtUjBtak0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTdHRFODVNS0g3T00
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZmU2WXhfQkh5dms
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSmp6cW5tR2hhbHc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSURsTWhfZk5GUzA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTbjdrS09LQmZGVEU
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1 Model canvas. Inova Unicamp > Video > Modelo de negocios Uber explicado con canvas

2 Espíritu emprendedor. Inova Unicamp

3 Innovación biodiversidad. Inova Unicamp

4 Proceso Lean. Inova Unicamp

5 Elevator pitch. Inova Unicamp > Video > Cómo realizar un elevator pitch

6 Customer development & customer validation. Inova Unicamp

7 Instrumentos contractuales. Inova Unicamp

8 Guía para elaboración de plan de negocios. Inova Unicamp

9 Indicaciones para elaboración de planes de negocios. Inova Unicamp

Herramientas
Innovación y tecnología

próximo tema  definiciones 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTaFZEWU5KR0QtVHM
https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTQ2t5VHB3ajQxV1E
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSTBXazN0aGRTMnc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZEZLSHU2MUtQMzA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTRUlNcHBvSFVSUkU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNTlMTnBBdkxVdWM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTkZ1NExNb2ozdjQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTWVwaFRZcVpObzg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTOHN2S2didUlBSU0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZUNQbjVfczB6dXc
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Acceso a recursos genéticos 

Biodiversidad Hub

Biopiratería

Biocomercio

Biodiversidad nativa

Biotecnología

Business model canvas 

Cadena de valor 

Cadena de suministro

Centros de conservación ex situ

Comercio justo

Componente intangible

Condiciones in situ

Conocimiento colectivo 

Consentimiento informado previo

Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos 

Denominaciones de origen 

Dependencia ecosistémica

Derechos de obtentor (para plantas) 

Derivado

Desarrollo sostenible 

Economía verde 

Ecosistema 

Emprendimiento empresarial basado en biodiversidad nativa

Escasez de recursos

Gamification (en model canvas)

Huella de carbono 

Huella hídrica 

próximo tema  docuMentos Para aMPliar inforMación 

Definiciones

Seguir leyendo  definiciones 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMUMwNlQ0Ulhrc1k
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Definiciones

Huella ecológica

Impacto ecosistémico

Ingrediente / producto 

Iniciativa empresarial 

Iniciativa empresarial corporativa

Instrumentos contractuales para la transferencia de tecnología 

Marca colectiva 

Monetización (en model canvas)

Motores (drivers)

Nutracéutico

Patentes

Patentes de invención

Pivotar

Producto derivado

Protección (positiva) de los CT mediante sistemas sui generis 

Protección defensiva 

Protección defensiva de los CT 

Pueblo indígena

Recurso genético

Secretos industriales 

Servicios ecosistémicos 

Servicios ecosistémicos prioritarios

Secretos industriales 

Startup

Spin-off

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTMUMwNlQ0Ulhrc1k
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Planificación 1. New Ventures. Manual de planeación para un proceso de incubación y aceleración de emprendimientos, 2016

Lanzamiento y convocatoria    1. New Ventures. Manual de convocatoria para un proceso de incubación y aceleración de emprendimientos, 2016

Selección 1. New Ventures. Manual de selección para un proceso de incubación y aceleración de emprendimientos, 2016

Sostenibilidad socioambiental 1. World Resources Institute et al. Estudio sobre los servicios de los ecosistemas corporativos.

2. Indecopi. Cómo proteger el conocimiento colectivo, 2006

3. Indecopi, SPDA. Manual explicativo de la Ley 27811. Régimen de protección de los conocimientos colectivos
indígenas vinculados a los recursos biológicos

Mentorías 1. New Ventures. Manual para ejecutar las sesiones de mentoría en un proceso de incubación y aceleración, 2016

próximo tema  casos 

Documentos
para ampliar información

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTOTk0UEp6WXlLTDQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTN3pZTXU2eHRqVEk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNU5zQUFLeHlDMFE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTTXdiVzQwVUNTc00
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTT0Y1ZWVka0ZiSTQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTeWdVbmR3aDdlQkk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTeWdVbmR3aDdlQkk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTOVZNNy1fOGdqRWM
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Emprendimiento de impacto 1. Impacto positivo. Natura Cosméticos, 2016

2. Construcción de un ecosistema. Impact Hub Berlín, 2016

Sostenibilidad socioambiental 1. Análisis ciclo de vida. Cálculo y gestión de la huella de carbono, avances en huella hídrica. Enfoque de análisis
de ciclo de vida. CENICAFÉ, 2014

2. Uso de la biodiversidad. Desafíos de los emprendimientos con investigación y desarrollo en el uso de la
biodiversidad y biocomercio en Perú. Bioincuba S.A.C.

3. Propiedad intelectual y acceso a recursos genéticos. Cosmo S.A.C.

4. Acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales vinculados al desarrollo de aceite esencial
de [madera] mohena alcanforada. ONG Camino Verde, 2016

próximo tema  Videos 

Casos

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTVmk0bWVKSmVVeWM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTdDZPSmVfMzg4bDQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTRzdGdmlNVW8wNXM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTRzdGdmlNVW8wNXM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZEFuc01QeXM1REk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTZEFuc01QeXM1REk
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTa3padnBFUW5oQjQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSHMwRm94ZnBTT2M
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSHMwRm94ZnBTT2M
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Emprendimiento de impacto 1. Modelo de negocios Uber explicado con canvas

Sostenibilidad socioambiental 1. Biodiversidad y negocios. MINAM

Innovación y tecnología 1. Cómo realizar un elevator pitch

próximo tema  recoMendaciones 

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTSjJjUVNxM1lTSzg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BzVOadM-jAKTNTlMTnBBdkxVdWM
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Recomendaciones
Lanzamiento y convocatoria
 Mientras más específico es el sector en el que se planea trabajar, más difícil 
la labor de encontrar masa crítica de buenas empresas. Recomendamos 
incluir tanto empresas con productos listos como emprendedores con ideas 
de negocio, para obtener un universo más amplio de dónde seleccionar.

 Practiquen un proceso de investigación de empresas potenciales,
 seguido de un esfuerzo intencional para llamar a los candidatos mapeados 

y convencerlos de aplicar. 

 Tomen en cuenta los intereses y los incentivos de la organización ejecutora, 
ya que esta organización trabajará día a día con los emprendedores.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  recoMendaciones selección Seguir leyendo  recoMendaciones lanzaMiento y coVocatoria 
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Recomendaciones
Lanzamiento y convocatoria
 Abran y promocionen la convocatoria fuera de Lima para descentralizar

 y fomentar la diversidad de postulantes. Los viajes de sensibilización
 son costosos pero pueden conducir a buenos resultados.

 Si viajar no es una opción, como alternativa pueden involucrar a aliados en 
regiones para establecer vínculos y facilitar las coordinaciones y los nexos 
con emprendedores en biodiversidad. Eventualmente, también pueden 
pedir que los emprendedores costeen sus propios viáticos. 

 Planeen sesiones in situ y sesiones virtuales de promoción, en especial 
con los emprendedores que operan en provincias. Incluyan esta iniciativa 
en las bases del programa para que se conozcan desde el inicio.

próximo tema  recoMendaciones selección Seguir leyendo  recoMendaciones lanzaMiento y coVocatoria 

Planificación
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Preparación
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Recomendaciones
Lanzamiento y convocatoria

próximo tema  recoMendaciones selección 

 Utilicen plataformas en línea como Fundacity o YouNoodle para el formulario 
inicial, sin limitarse exclusivamente a ellas.

 Calculen 3 meses entre la planificación y la convocatoria para que tengan 
un proceso de selección exitoso y una incubación con expectativas claras 
desde el inicio.

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
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Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Recomendaciones
Selección
 Dediquen entre 2 y 3 semanas (previas a la selección presencial) para 
diseñar las entrevistas con los equipos.

 Den preferencia a empresas con un mínimo producto viable (MVP). Si una 
empresa o un emprendedor aún no tienen un MVP, selecciónenlos por sus 
excelentes cualidades, experiencia o cualquier otra garantía de que podrán 
desarrollar un buen producto durante los meses de mentoría.

 Convoquen un jurado de selección multidisciplinario en estas áreas:

 • Comercial / empresarial

 • Ambiental / biológica

 • Social

 • Innovación / investigación

próximo tema  recoMendaciones PreParación Seguir leyendo  recoMendaciones selección 
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Recomendaciones
Selección
 Den voz y voto al equipo que trabajará día a día con los emprendedores. El 
mismo equipo habrá preseleccionado y entrevistado a los emprendedores, 
de modo que podrá aportar información adicional sobre ellos.

 Compartan sus criterios de selección con miembros del jurado y expliquen 
con anticipación lo que buscan en las empresas seleccionadas.

 Cuando hayan seleccionado las empresas ganadoras, tengan claros 
los siguientes pasos para emprendedores y aliados. Activen su red de 
mentores tan pronto como puedan.

 Después de la selección final, calculen 2 semanas para lograr una buena 
transición a las próximas etapas del programa.

próximo tema  recoMendaciones PreParación 
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Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

Recomendaciones
Preparación
 Incluyan contenido facilitado por los expositores de los talleres de 
preparación (BioBootcamp y Semana Verde) para vincularlos con los 
emprendedores.

 Preparen a los emprendedores con anticipación enviándoles materiales
e información. Así aprovecharán al máximo las sesiones de preparación.

 Preparen a sus mentores. Organicen una sesión de inducción con 
recomendaciones y consejos antes del proceso de mentoría: los 
emprendedores tienen necesidades particulares y sus mentores deben 
conocerlas.

próximo tema  recoMendaciones Mentorías 
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Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas

próximo tema  recoMendaciones Vinculación Seguir leyendo  recoMendaciones Mentorías 

Recomendaciones
Mentorías
 Fomenten mentorías especializadas y sesiones uno a uno (peer to peer). 

 Busquen mentores flexibles, que acepten recibir consultas telefónicas 
o sostener reuniones cortas de clarificación y seguimiento entre 
las sesiones. Esto motivará a los emprendedores a terminar sus 
compromisos en los tiempos previstos y a buscar más tiempo con sus 
mentores, fuera de sus reuniones mensuales.

 Diseñen una ficha de seguimiento donde aparezcan las tareas, las 
observaciones y los avances del equipo a nivel de capacidades 
técnicas, administrativas y de habilidades blandas. Promuevan que los 
emprendedores la usen.
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Recomendaciones
Mentorías
 Sincronicen las asesorías técnicas con todas las empresas para reducir 
costos y asegurar que las empresas reciban estas mentorías.

 Traten de abarcar estos temas durante las asesorías técnicas: 

 • Finanzas empresariales

 • Investigación y composición de productos químicos

 • Estrategias legales para exportar 

 • Derecho empresarial (elaboración de minutas, trámites ante el Indecopi,
entre otros temas) 

 • Formulación y gestión de proyectos para acceder a fondos concursables
públicos y privados 

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Caja de 
herramientas
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Recomendaciones
Mentorías
 • Comunicación estratégica, comercialización y marketing corporativo 

 • Previsión de riesgos, seguridad y salud en el trabajo 

 • Investigación de mercados

 • Empaques sostenibles

próximo tema  recoMendaciones Vinculación 

Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación
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Planificación

Selección

Preparación

Mentorías

Vinculación

Lanzamiento y 
convocatoria

...

Recomendaciones
Vinculación
 Organicen 2 actividades de vinculación entre emprendedores: una al inicio 
del programa y otra al final.

 Fomenten que los propios emprendedores organicen actividades sociales 
para generar una comunidad más activa.

 Promuevan mecanismos para compartir información, contactos y alianzas, 
por ejemplo a través de redes sociales, blogs, páginas web y cadenas de 
correo.

Caja de 
herramientas



Navegador para incubadoras verdes:
Guía para la incubación de emprendimientos basados en la biodiversidad
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