


Reto Reinventa MYPE

El Reto Reinventa MYPE es un concurso de innovación abierta 
que tiene como objetivo incentivar el desarrollo y fortalecimiento de 
soluciones financieras, con base digital, que contribuyan a la 
reactivación financiera de las MYPE afectadas por el COVID19.



¿Qué estamos buscando?

    
Cuenten con mayor nivel de innovación/disrupción frente a la 
oferta actual. 

Promuevan la inclusión financiera como componente central de 
la propuesta. 

Tengan mayor posibilidad de escalar e impactar a un volumen 
mayor de personas.

Encontrar una propuesta de solución financiera digital de alto 
potencial que facilite la reactivación financiera de las MYPE 
afectadas por el COVID19.

Serán más valoradas aquellas propuestas que: 



¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar todos aquellos equipos que presenten una idea 
alineada al objetivo del reto, sin necesidad de que esta sea un 
proyecto andando. Se espera la participación de equipos 
conformados por entre 3 y 5 personas, que podrán o no provenir de 
una o más organizaciones, incluidas aquellas que hayan sido 
afectadas por el COVID19. Los postulantes podrán ser locales o 
internacionales. 



Proceso de postulación

El grupo postulante deberá colgar en la plataforma 
https://crowdsourcing.pe/retos/reto-reinventa-mype/  lo 
siguiente: 

Descripción del problema identificado, la propuesta de solución 
y potencial de oportunidad de negocio para Mibanco y el grupo 
postulante.

Sustento del equipo de trabajo: ¿por qué son el equipo 
adecuado para ejecutar la propuesta enviada? Se sugiere un 
resumen del perfil académico/profesional de cada uno de los 
integrantes.  

https://crowdsourcing.pe/retos/reto-reinventa-mype/


Pre selección

El jurado estará a cargo de evaluar las soluciones y 
definir un total de 5 equipos pre seleccionados, que 
serán publicados el 06 de julio en la web 
https://crowdsourcing.pe/retos/reto-reinventa-mype/

https://crowdsourcing.pe/retos/reto-reinventa-mype/


Proceso de diseño y refinamiento de 
propuestas

Mibanco asignará un mentor por equipo, que será también su sponsor 
de cara al reto, asesorándolo y ayudándolo a gestionar la información 
requerida para el armado de su propuesta. 

Cada mentor tendrá dos sesiones oficiales con su equipo entre el 06/07 
y el 14/07. Las sesiones serán coordinadas directamente entre grupos 
y mentores y todas ellas ocurrirán en canales digitales. 

Mibanco habilitará la información y recursos necesarios para el 
desarrollo del plan de trabajo a solicitud del mentor de cada equipo



Sustentación

Los grupos deberán presentar mínimamente:

Propuesta de modelo de negocio

Dimensionamiento de oportunidad

Plan de implementación de prueba de concepto (tiempos, 
recursos, alcance, etc.)

La sustentación de propuestas al jurado también 
ocurrirá a través de un canal digital oficial definido por 
Mibanco y Emprende UP.



Evaluación y selección

Criterios de selección de ganador

La evaluación será realizada por un jurado conformado por 
expertos calificados designados por Mibanco y Emprende UP.

Propuesta de valor coherente con el objetivo del reto y alineada a 
Mibanco.
Coherencia con el segmento de clientes Mibanco y sus necesidades.
Innovación y disrupción frente a oferta actual.
Oportunidad de negocio para Mibanco.
Manejo de información del modelo
Complejidad de implementación.



Premio

El equipo ganador recibirá USD $ 5,000 + IGV a cuenta 
de Mibanco, monto que podrá ser exclusivamente 
utilizado para la implementación y la realización de la 
prueba de concepto.

El sponsor de la implementación y realización de la prueba de concepto 
será el área de Alianzas Digitales de Mibanco. 
Mibanco se reserva el derecho de no ejecutar la referida prueba de 
concepto, sin expresión de causa. De ser el caso, entregará el premio 
económico al equipo ganador sin compromiso.

Especificaciones del premio



Premio

Mibanco podrá tomar la decisión de implementar varios proyectos bajo 
el mismo mecanismo. Al final del proyecto, Mibanco decidirá si 
implementará la solución donde se negociaría un nuevo acuerdo con el 
ganador. 

Emprende UP y Mibanco buscarán conectar y fortalecer todas aquellas 
propuestas que no resulten ganadoras con potenciales grupos de 
interés, promoviendo que también cuenten con vías de ser 
probadas/implementadas al margen del reto y el premio. 



Propiedad intelectual

Los participantes garantizan bajo su responsabilidad que el 
contenido que presentan en sus propuestas son propios  y que 
no infringe derechos, ni derechos de propiedad intelectual de 
terceros. 

Mibanco será copropietario de la propuesta ganadora 
desarrollada durante el reto, quedando ambas partes 
inhabilitadas de implementar aquella propuesta sin la 
participación de la otra parte en un periodo de 1 año. 



Propiedad intelectual

Este plazo podrá reducirse o prolongarse en caso las partes lo 
acuerden mediante un documento formal.

Los equipos que no sean seleccionados ganadores serán 
titulares exclusivos de la propiedad intelectual de sus 
propuestas.

Los seleccionados consienten el uso de sus ideas, aplicaciones 
y de sus datos para la difusión del presente reto en la 
plataforma web, redes sociales, periódicos, artículos, sin que 
dicha utilización le confiera derecho alguno a ningún tipo de 
compensación económica.



La duración máxima de la implementación del MVP será de 1 
mes, incluida la construcción del plan de trabajo y el plan de 
uso de recursos económicos. 

Mibanco entregará el monto económico verificando el 
cumplimiento de los hitos señalados en el plan de trabajo y 
según el plan de uso de recursos económicos. 

La prueba de concepto no será desarrollada físicamente en 
Mibanco. 

Prueba de concepto con el ganador



Sustentación de caso de negocio

Concluida la prueba de concepto, el grupo tendrá que sustentar 
el desarrollo del proyecto y los resultados de la prueba. 
Asimismo, deberá presentar un plan de continuidad del 
proyecto (objetivos, plan de trabajo, recursos requeridos, etc.) 

Aprobada la sustentación, Mibanco y el grupo correspondiente 
firmarán una alianza digital con los términos de aquella 
vinculación. 

Absolución de consultas

Se recibirán consultas al correo culturainnovacion@up.edu.pe y se 
atenderán hasta el 02 de julio 2020 a las 23:59 horas.






