
Ideas Innovadoras

Emprendimientos Sociales Activos

Prototipos funcionales de proyectos que respondan a los

desafíos identificados.

Emprendimientos en ejecución, realizando actividades que

involucren a su público beneficiario objetivo en el presente

año a través de actividades comerciales.

Ganador "Idea Innovadora":  Asistencia técnica durante cuatro meses gracias a

aceleradora NESsT.

Ganador "Emprendimiento Social Activo": Entrenamiento de 4 días de AGORA

Partnerships, aceleradora internacional, en Santiago de Chile, todo pagado.

Ganador Premio especial CIP: Invitación a Pekín, China, al evento internacional

de horticultura más grande del mundo. 

Acompañanos en la presentación de 5 minutos de los 5 finalistas de cada

categoría, descritos en la contra cara, y conoce posibles aliados innovadores para

el desarrollo sostenible en la Sierra.

19 DE SETIEMBRE A LAS 10.00 AM EN LA SALA SUM DE PERUMIN

Pitch finalistas y selección de ganadores

Principales Beneficios

Desafíos
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PERUMIN Inspira es el primer premio para emprendimientos sociales con impacto en la Sierra, impulsado por el Instituto de Ingenieros de Minas del

Perú y el Centro Internacional de la Papa, con el apoyo de Kunan, plataforma peruana de emprendimiento social. Acompáñanos en la presentación de

los finalistas, inspírate con ellos, y conoce organizaciones que podrían ser grandes aliadas del sector minero para impulsar el desarrollo social.



Emprendimientos Sociales Activos
Emprendimiento social que promociona conductas saludables en gestantes y

madres de menores de un año a través de mensajes de texto y/o voz, en

castellano, quechua y awajún, contribuyendo a la reducción de muertes

maternas, anemia y DCI. Modelo de negocio en validación: Madres Solidarias.

Emprendimiento social que cosecha, seca y comercializa hongos comestibles

de plantaciones sostenibles de Pino Insigne de la mano de mujeres

emprendedoras en la Sierra de Lambayeque, generando ingresos para las

comunidades.

Emprendimiento social que atiende poblaciones infantiles con altos índices de

anemia en Cusco a través del venta de bajo costo de "pescaditos de hierro" y la

prestación de servicios de salud.

Plataforma virtual que, a través de marketing estratégico, identifica, pone en

valor y comercializa productos de artesanos peruanos a nivel nacional e

internacional.

Eco-negocio dedicado a la fabricación y revalorización de infusiones naturales

y medicinales a través del comercio justo, trabajando de la mano de mujeres

campesinas y poniendo en valor sus conocimientos ancestrales sobre distintas

hierbas locales.

Proyecto que busca mitigar la escasez de agua en Ayabaca, sierra de Piura,

donde 11% de la población tiene acceso de agua potable, aprovechando el

potencial pluvial para potabilizar agua empleando energía fotovoltaica.

Proyecto que elabora películas biodegradables a base de almidón de papa

obtenidos de residuos agroindustriales, reduciendo el uso excesivo e

inconsciente de bolsas de plástico que causan un gran impacto ambiental en

Arequipa.

Proyecto que produce plantas forestales de calidad aptas para la sierra con un

95% de éxito de sobrevivencia (contra el 40% de éxito actual de las

plantaciones en Perú), siendo resistentes a sequías debido al sustrato y

tratamiento en vivero, con el objetivo de implementarlas en la sierra como un

medio de ingreso económico para las comunidades campesinas.

Servicio de polinización profesional que utiliza ciencia para elevar el

rendimiento en la producción de cultivos en frutales y hortalizas afectados por

pesticidas, herbicidas, fragmentación de hábitats y contaminación.

CAZAA busca dar una solución eficiente y sostenible al problema del friaje en

las zonas alto-andina transfiriendo calor desde el medio ambiente hacia la

vivienda por la noche y usando la energía solar para regenerarse durante el día.
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Proyecto
MAMA

Simbiosis

Sonrisas
Solidarias

Rankana

La Clotilde

Potabilizador
FV

Q'omer

Forplant

BeeArmy

CAZAA


