
 
 

Descripción de los diez proyectos Ulima que 
resultaron finalistas en el Premio Para Quitarse 
el Sombrero 2015 
 

 

 

Proyecto: Arepas Rellenas en Lima 

http://premio.pqs.pe/plan1/arepas-rellenas-en-lima 

Las Arepas Rellenas en Lima es un formato innovador en comida rápida. Se basa en la arepa —

una masa de maíz blanco muy consumida en Colombia y Venezuela— rellena con sabores 

típicos peruanos y demás variedades. Queremos ofrecerle al público una opción más nutritiva y 

sabrosa que el resto a la hora de comer y se ha comprobado que existe el consumidor 

innovador, aquel que quiere probar algo diferente y salir de la rutina. Apuntamos a tener locales 

propios y a consolidar la marca, a que se reconozca a nuestros productos por su calidad y por la 

atención de los colaboradores. Nuestro producto tiene diferentes formatos de presentaciones 

para cualquier ocasión. Nuestro público objetivo es el adulto joven, de 18 a 35 años de edad, ya 

que es aquel que estudia y trabaja, no tiene tiempo para comer en casa y tiene que comer por su 

centro de estudio o de trabajo. Nos enfocaremos en los niveles socioeconómicos B y C. Se 

determinó un público objetivo de 96.474 personas, con un mercado potencial de S/. 414.837 al 

mes. Se espera captar el 2 % del mercado, lo que equivale a S/. 10.000 al mes. 

 

Proyecto: Carnaval de la Salud 

http://premio.pqs.pe/plan1/carnaval-de-la-salud 

El Carnaval de la Salud es un proyecto creado por tres alumnas universitarias que nace de la 

interacción que tuvimos durante nuestra etapa escolar con niños y adolescentes de albergues y 

hospitales, donde observamos la gran necesidad de aprender a prevenir enfermedades y cuidar 

la salud. 

Buscamos la manera de cumplir con esa inquietud y ansias de aprender de los niños y 

encontramos que existían unos cuentos titulados “Doctora corazón”, cuyos protagonistas eran 

niños reales; vimos que a través de sus experiencias y consejos, podríamos plasmar ese mensaje 

en forma dinámica con la creación del Carnaval de la Salud, un proyecto interactivo que a 

través de la escenificación teatral, títeres y narrador de cuentos permitiría a los niños deleitarse 

y aprender lo importante que es conocer su cuerpo, cuidarlo y protegerlo, y así formaríamos 

doctorcitos desde pequeños y contribuiríamos con la sociedad mediante una alianza estratégica 

entre la educación y la salud en colegios, hospitales y albergues infantiles. 
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Proyecto: Destaca 

http://premio.pqs.pe/plan1/destaca 

Destaca presenta un oportunidad de medir conocimientos universitarios de una manera 

interactiva, sencilla y entretenida. Destaca es una aplicación móvil (sistemas operativos 

Android y iOS) para ayudar al estudiante universitario a destacar en su carrera. El usuario 

(quien será próximo cliente) es el estudiante universitario que usa nuestra aplicación, al cual 

asistiremos en su necesidad de la búsqueda de la autosuperación y profesionalismo para 

alcanzar su máximo potencial: él deberá responder preguntas de opciones múltiples en las 

cuales puede practicar, competir y retar el conocimiento requerido por el curso de su elección 

(segmentado por carrera, curso, primera práctica, parcial, segunda práctica y final). 

Nuestros clientes son las empresas que ofrecen productos y servicios que se alineen con nuestra 

misión. Nosotros proveeremos un canal de contacto y publicidad hacia el segmento 

universitario. Mediante nuestra plataforma móvil podrán brindar su información de contacto, 

promociones y cupones virtuales para aumentar su volumen de ventas. 

 

Proyecto: Fricción. Superficie antideslizante para pavimentos 

http://premio.pqs.pe/plan1/friccion-superficie-antideslizante-para-pavimentos 

El proyecto Fricción cubre varias áreas y distintas necesidades de seguridad vial así como 

también el cuidado de todos los transeúntes. Los aspectos más importantes que cubre este 

proyecto son: 

 Disminuir la velocidad de los carros en movimiento en carretes o calles dentro de la 

ciudad para evitar choques u otros accidentes. 

 Salvar vidas cerca de escuelas, hospitales, carreteras y muchos más lugares. 

 Reducir los accidentes causados por deslizamientos involuntarios debidos a la nieve. 

Su objetivo principal es la reducción de los accidentes causados por el arrastre y el hidroplaneo. 

Ventaja competitiva: no hay nadie más que ofrezca este servicio en el mercado. Además de su 

muy necesario y eficaz sistema de seguridad vial.  

Todo el Perú y sobre todo Lima necesita una solución a todas esas muertes, accidentes y 

choques que han sufrido muchas personas en los últimos años y esta es la mejor opción. 

Hagamos de nuestro país un lugar más seguro para nuestra familia y amigos. 

 

Proyecto: Linker 

http://premio.pqs.pe/plan1/linker 

Linker es una plataforma social que ayuda a encontrar usuarios con los mismos hobbies 

(deportes, música, artes, videojuegos, etcétera). Linker tendrá la capacidad de descubrir 

personas cercanas para planear y luego realizar alguna actividad específica entre amigos y 

personas que tengan hobbies en común. Además, Linker tiene la particularidad de mejorar el 

compromiso de sus mismos usuarios, ya que cuando se concretan los meetings los usuarios 

tienen el poder de evaluar la participación de cada uno de ellos, afectando su nivel de 
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fiabilidad, credibilidad en meetings o encuentros. Así se evitará el largo proceso de 

coordinación de alguna actividad mediante llamadas telefónicas, SMS o similares, mientras que 

se combaten los factores negativos que se presentan al momento de hacer algún hobby, como la 

inasistencia o la impuntualidad de las personas, que es muy común en el día a día. En ese 

sentido, de una forma indirecta el proyecto logrará mejorar la determinación en cualquier 

actividad que se haga. Por ello, Linker se posicionará como la única app móvil con esas 

funcionalidades. 

 

Proyecto: PRESLA 

http://premio.pqs.pe/plan1/presla 

PRESLA es una aplicación basada en la nube que permite tener una central de atención por 

videollamada. Se añade a la página web y redes sociales de las empresas para que el equipo de 

asistencia y ventas pueda llevar a cabo reuniones instantáneas de introducción y exploración 

con sus visitantes sin salir de la oficina y, de esta manera, ahorrar tiempo y dinero. 

Se ofrece un sistema profesional y especializado con los siguientes beneficios: 

 Alto nivel de personalización (imagen corporativa). 

 Se parece más a un call center que a Skype (sistema para la gestión de colas de espera y 

administración de múltiples cuentas de usuarios para una empresa). 

 No es necesario registrarse o instalar software alguno para ser atendido (tecnología 

nativa de navegadores web). 

 Genera reportes e indicadores de satisfacción y desempeño para la toma de decisiones. 

 

Proyecto: Rekimsa 

http://premio.pqs.pe/plan1/rekimsa 

Este proyecto consiste en la recolección de aceite vegetal usado (AVU) en hogares y 

restaurantes de los distritos piloto de La Molina, Surco, San Isidro, San Borja y Miraflores, en 

los cuales se entregarán dispositivos de recolección diseñados para mantener el AVU de la 

manera más adecuada durante 15 o 30 días y con la capacidad de mantener un aproximado de 

1 lt en las casas y un cilindro de 18 gal para los restaurantes, e intercambiar el envase lleno por 

otro nuevo, así como también la entrega de un folleto que explique sobre el uso del aceite, por 

qué reciclarlo y nuestro fin social; además se definirán rutas para un uso eficiente del tiempo y 

un transporte adecuado para el contenido. Nuestro objetivo es implementar programas para la 

recuperación y cuidado de mares y ríos peruanos afectados por la gran contaminación 

consecuencia del accionar humano; así como también se implementarán programas educativos 

de concientización ambiental, desde escuelas hasta los mismos residentes. Se obtendrá un 

margen de ganancia de 0,98 y un punto de equilibro de S/. 351.081 y ventas de S/. 623.372. 
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Proyecto: Synapse  

http://premio.pqs.pe/plan1/synapse 

Synapse y Synapse Basic buscan mejorar la eficiencia en el uso de la electricidad en 

edificaciones. El ahorro energético será importante, y se garantizará un mayor cuidado del 

medio ambiente. 

Con Synapse, uno puede controlar artefactos desde la comodidad de su celular o tablet 

mediante una app interconectada a un módulo central. Este contará con un sistema abierto, lo 

que le brindará al usuario la capacidad de ajustarlo a sus necesidades. Synapse Basic, en 

cambio, consta de un controlador básico más económico con miras a los hogares de clase media 

que deseen unirse a los beneficios que brinda Synapse. 

 

Proyecto: UCAN Red Laboral de Personas con Habilidades Diferentes 

http://premio.pqs.pe/plan1/ucan-red-laboral-de-personas-con-habilidades-diferentes 

UCAN es un proyecto que nace debido a los bajos niveles de inclusión laboral existentes en 

nuestro país para las personas con habilidades diferentes, comúnmente llamados 

“discapacitados”. Buscamos ser el primer portal web especializado en el proceso de 

reclutamiento y selección de estas personas mediante el sistema de job posting. Por medio de 

esta página, lograremos vincular de forma efectiva las diversas empresas de nuestro país con 

candidatos que deseen encontrar trabajo. Cuando una de estas personas se registra con nosotros, 

puede acceder a distintas oportunidades laborales dentro de las empresas asociadas. Además, 

realizaremos un seguimiento en todo el proceso de reclutamiento y posteriormente 

capacitaciones para el ambiente de trabajo. En este portal web, las personas podrán comenzar a 

desarrollar una trayectoria profesional y resaltar capacidades personales que les permitan 

encontrar trabajo y alcanzar también un desarrollo independiente. Mediante una membresía 

anual las empresas podrán acceder a los beneficios del portal y cumplir con los requerimientos 

legales. 

 

Proyecto: WYS (What’s Your Salary) 

http://premio.pqs.pe/plan1/wys 

WYS (What’s Your Salary) es una web/app que compara en tiempo real los beneficios 

percibidos por una persona en su puesto de trabajo con otros puestos similares del sector o de 

otros sectores, lo cual permite tomar mejores decisiones para movilizarse laboralmente, 

negociar determinados beneficios o saber qué nos falta para obtener lo que deseamos. Para las 

organizaciones, servirá como herramienta de gestión, podrán conocer las expectativas de los 

trabajadores, mejorar y potenciar sus estrategias de retención del talento, retribución 

económica, clima laboral, desarrollo de carrera, también podrán conocer cuáles son los gastos o 

perfil de consumo de las diferentes posiciones que necesitan, entre otros datos importantes. 

Nuestro margen neto (utilidad neta entre ventas netas) es de aproximadamente 36 %. 
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