Programa
SenseAcademy
2 de setiembre – 11 de noviembre
Jr. Las Calandrias Nº 151 - 291,
Santa Anita - Lima 43

¡Aprende a innovar y crea
startups que solucionen
problemas sociales o
ambientales!
Innovación - Startup - Impacto social y ambiental

REGISTRATE EN EL TALLER SENSEACADEMY
http://bit.ly/senseacademy2nageneracion

SENSEACADEMY USMP
La SenseAcademy USMP, llevada a cabo por MakeSense y la
facultad de Ciencias Administrativas y RRHH de la USMP a través del
Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento
Universitario (IPPEU), realizan el programa de creación de startups
sociales, dirigido a los estudiantes de la USMP y los que han
egresados hasta hace 5 años.
Durante el programa, por equipos, los participantes van a diseñar,
prototipar y validar modelos de negocios innovadores que además de
generar un valor económico, generan un impacto positivo social o
ambiental.
«Creemos en el potencial que tienen los emprendedores
sociales para plantear y crear nuevos modelos económicos
viables que generen soluciones sostenibles a los principales
retos que nos enfrentamos como sociedad. »
MakeSense
40 becas
10 equipos multidisciplinarios
1 metodología de innovación
1 red internacional
1 certificación internacional

EMPRENDE
CON SENTIDO

DESARROLLA
SOFT SKILLS

DESARROLLA
TUS CONTACTOS

¡REGISTRATE AHORA!
http://bit.ly/senseacademy2nageneracion
¿Una pregunta? Escribe a ippeu@usmp.pe
o llama a 3620064 anexo 3217
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EL PROGRAMA
En la SenseAcademy integrarás un equipo con el cual seguirás un
proceso inspirado por las metodologías usadas en las organizaciones
más innovadoras, entre ellas el « Design Thinking » y el “Lean
Startup”. Se compone de tres grandes etapas – Inmersión,
Creatividad, Prototipo.
Integrarán también una comunidad internacional de más de 25,000
personas apasionadas por la innovación social : La Comunidad
MakeSense.

Hay un problema
¿Cómo aprender sobre
los « stakeholders » y la
situación?

Encuentros
inspiradores

Tengo una idea
¿Cómo interpretar lo que
aprendí? ¿Qué solución
imaginar?

Creo un negocio
¿Cómo puedo aterrizar mi
idea de negocio y validarla en
el mercado con un prototipo?

Impacto social
Acompañamiento
por profesionales

Trabajo en
autonomía

¡Fun!

Experiencias
« de campo »

Red
internacional
Talleres
prácticos

Metodologías
de innovación

Capacitación
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AGENDA
Este programa interactivo – los sábados del 02 de setiembre al 11 de
noviembre de 2017.
2 de Setiembre (10:00am-1:00pm)
Introducción al mundo de las startups sociales y desarrollo personal
9 de Setiembre (10:00am-1:0pm)
Análisis sobre el problema/necesidad a solucionar
16 de Setiembre (10:00 am-1:00 pm)
Conocimiento de las herramientas para validar el problema
23 de Setiembre (10:00am-1:00pm)
Validación del problema
30 de Setiembre (9:00am-6:00pm)
Creathon, creación de modelos innovadores de startups sociales y
primera validación de soluciones
7 de Octubre (10:00am-1:00pm)
Identificación y análisis del contexto
14 de Octubre (10:00 am-1:00 pm)
“Challenge” tu solución (segunda validación de soluciones)
21 de Octubre (10:00am-1:00pm)
Conocimiento del ecosistema social local e internacional
28 de Octubre (10:00am-1:00pm)
Entrenamiento al pitch
4 de Noviembre (10:00 am - 2:00 pm)
Presentación del pitch final y formalización
11 de Noviembre (10:00am-1:00pm)
Demoday

Además de estos talleres y eventos acompañados por MakeSense, los participantes
deberán verse y prepararse para resolver retos en equipo.
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HISTORIA
Luego de un encuentro con motivo del APEC 2016, se venían
sosteniendo conversaciones con la Organización Francesa MAKE
SENSE. En un primer acercamiento se les invitó a la clausura de nuestro
taller de “Emprendimiento e Idea de negocios”, donde Helene Kergoat
expuso una ponencia sobre “Emprendimiento Social” y la labor que
cumplían en el Perú. Posteriormente ante las evidencias del interés de los
alumnos y de que cumplíamos una labor social muy parecida, el Director
del Instituto De Innovación para la Promoción del Emprendimiento
Universitario – IPPEU, Dr. José Luis Beas Aranda tomó contacto estrecho
para esbozar una relación mutua donde pudieran impartir el 1er Sense
Academys sililar al que imparten en otras universidades del mundo
siendo la más importante la Universidad de Oxford del Reino Unido.
Con ocasión de un viaje a Francia se pudo visitar sus instalaciones y
conversar con sus autoridades a fin de verificar y compartir la experiencia
que ellos presentaban, y es así que se mostró una propuesta a nuestro
Señor Decano el Dr. Daniel Valera Loza que luego de un estudio
minucioso tuvo a bien evaluarlo analizando sus fortalezas y debilidades y
sobretodo el beneficio que traería a nuestros alumnos, decidió incorporar
a nuestro Instituto la experiencia de Internacional MAKE SENSE presente
en 45 países y que trabaja de la mano con el Premio Nobel de la Paz
2006 y Emprendedor Social Muhammad Yunus. Es así que a partir del
presente año se realizarán dos Sense Academys los cuales permitirán
que 30 alumnos por semestre tengas becas y certificación internacional
de manera totalmente gratuita, servicio que será extensivo para todos
nuestros alumnos de la USMP.
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IPPEU
El Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento Universitario IPPEU,
tiene como rol fundamental promover y desarrollar una cultura emprendedora y
empresarial, que permita incubar empresas innovadoras, competitivas, en un marco
de desarrollo tecnológico y sostenible,orientada a los alumnos y egresados de nuestra
universidad.
Se crea ante una iniciativa de nuestro señor Decano el Dr. Daniel Valera Loza con
Resolución Decanal Nº 016 – A – 03 – D – CC.AA y RR II, del 23 de Enero del 2003.
Luego la Asamblea Universitaria acuerda por unanimidad la Creación del Instituto,
que se legaliza con Resolución Rectoral Nº 1104 – 2004 – AU – R – USMP, del 27 de
Setiembre del 2004.
Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y para un funcionamiento eficiente y
eficaz, el Instituto está integrado por profesionales docentes multidisciplinarios
altamente calificados, con una misión de apoyar a los alumnos y egresados en la
formación y desarrollo de habilidades de innovación, creatividad y emprendimiento,
hacia el consolidación de empresas sostenibles, como alternativa para generar
desarrollo y empleo decente.
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MAKESENSE
MakeSense es una organización internacional que nace en Francia en
2011 para fomentar el emprendimiento social y la innovación social en el
mundo.
Se basa sobre un movimiento global, la Comunidad MakeSense que
ha movilizado más de 25,000 personas en más de 128 ciudades a través
del mundo apoyando más de 1,300 empresas sociales.

MakeSense trabaja con emprendedores, ciudadanos, estudiantes,
grandes empresas y entidades públicas para fomentar el emprendimiento
y la innovación social en el mundo.
Romain TRUONG – Ingeniero graduado, ENSGSI (Francia)
SenseAcademy (Alumni 2013)
«¡Era una aventura genial! Sea con los aprendizajes y encuentros
que hicimos o con los resultados que obtuvimos que tienen una
aplicación concreta. ¡Tengo ganas de vivirlo otra vez ya!»

Emanuel SALINAS – Estudiante de Negocios Internacionales,
USMP (Perú) SenseAcademy (Alumni 2017)
«La Senseacademy ayudó a despertar más mi emprendedor
social interior debido a que nos enseñaron muchas técnicas y
métodos para emprender, además de la enorme calidad de
equipo que formamos con nuestros compañeros”
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REQUISITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudiante a partir de 5to ciclo de la USMP o egresado(a) del
2012 hacia adelante de la USMP
Interés en desarrollar un startup social
Actitud y ganas para trabajar en equipo
Disponibilidad los sábados en la mañana desde el 02 de
Setiembre hasta el 11 de Noviembre.
Disponibilidad para trabajar en su emprendimiento 3 horas
aproximadamente durante la semana
Compromiso y muchas ganas para desarrollar su startup
social.

¡TE ESPERAMOS!
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2 de Setiembre

Jr. Las Calandrias Nº 151 - 291,
Santa Anita - Lima 43

¡REGISTRATE AHORA!
http://bit.ly/senseacademy2nageneracion
¿Una pregunta? Escribe a ippeu@usmp.pe
o llama a 3620064 anexo 3217

