
 

 

 

 

 

Juventud Emprendedora 
Lunes 2 de noviembre de 2015, de 18.30 a 22.00 horas  

Auditorio S 

 

AGENDA 

18.30-19.00 Ingreso y registro  

19.00-19.15 Palabras de bienvenida Álex Vidal, jefe de la Oficina de Emprendimiento 

19.15-19.30 Turismoi.pe  Elmer González / UPCH Bioincuba 

19.30-19.45 GoAmbu Alfonso Bedoya / UPCH Bioincuba 

19.45-20.00 Mesa 24/7 Pedro Callirgos / Emprende UP 

20.00-20.15 Natural Juice Karla Ávila / Eduardo Nue 

20.15-20.30 Sportafolio Luis Alayza / Fernando Sotomayor 

20.30-20.45 Urbaner Ivonne Quiñones 

20.45-21.00 Arcturus Jaime Sotomayor 

21.00-21.30 Ronda de preguntas 
Moderador: Rodrigo Coquis 

 
 
 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Turismoi.pe 

2. Líder y equipo  Diego Arbulú, CEO 
Elmer Gonzales 
Horacio Faudella 

3. Breve resumen del 
proyecto 

Turismoi.pe es una red de mercados digitales web y móviles que 
ofrecen tours y actividades turísticas para dinamizar el turismo local 
y entre países en Latinoamérica y España. 
Desde su lanzamiento (2013), más de 2 millones de viajeros han 
visitado el portal (200.000 visitas mensuales a la fecha), +550 tour 
operadores se han registrado y han publicado tours + de 1.000 tours, 
26.000 usuarios registrados. Se han logrado 30.000 solicitudes de 
reserva que han generado en ventas a los tour operadores 
US$ 1.400.000. Crecimiento del 100 % entre 2013 y 2014. 

4. Página web Turismoi.pe 
 
 

Programa ULIMA INNOVATION WEEK: 2 noviembre 



1. NOMBRE DEL PROYECTO GoAmbu 

2. Líder y equipo Alfonso Bedoya, CEO 
Christopher Laurente 
Vanessa Alvarado 

3. Breve resumen del 
proyecto 

GoAmbu es una iniciativa que plantea reducir el tiempo que 
demandan las ambulancias para atender una llamada de auxilio y 
todo desde la facilidad de una aplicación para teléfonos inteligentes. 

4. Página web Goambu.com 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Mesa 24/7 

2. Líder y equipo  Pedro Callirgos, CEO 

3. Breve resumen del 
proyecto  

Mesa 24/7 es una solución que permite a los comensales reservar 
una mesa en línea en un restaurante de primer nivel de Lima, Cusco, 
Trujillo y Chiclayo; al mismo tiempo, permite a los restaurantes 
optimizar y digitalizar el manejo de sus reservas, incrementar el 
conocimiento de sus comensales para aumentar su recurrencia, y 
obtener publicidad en línea. Los comensales reciben S/. 100 por 
cada 20 reservas efectuadas, como parte del programa de 
fidelización de Mesa 24/7, y pueden acceder a www.mesa247.pe o 
usar la aplicación Mesa 24/7 en iOS o Android, de manera gratuita. 
De otro lado, los restaurantes poseen un software especializado 
(back-end, libro digital de reservas) en el cual pueden administrar 
sus reservas, obtener estadísticas en tiempo real y explotar su 
información para inteligencia comercial (admitida por Mesa 24/7). 

4. Página web www.mesa24/7.pe  

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Natural Juice 

2. Líder y equipo  Eduardo Nue Echevarría, CEO 
Karla Ávila Pisco 
Darío Nue Echevarría  

3. Breve resumen del 
proyecto 

Natural Juice es un servicio de experiencia de vida saludable. Ofrece 
bebidas 100 % naturales y nutritivas que en pocos segundos se 
disfrutan en modernas máquinas dispensadoras. Las bebidas estarán 
disponibles en cualquier momento del día, a la temperatura deseada 
y en diferentes presentaciones: jugos de frutas que podrán 
combinarse con cereales andinos. 
Natural Juice cuenta con una aplicación a través de la cual se podrán 
comprar las bebidas directamente desde un smartphone y obtener 
beneficios para futuras compras gratuitas. En el perfil del usuario 
quedarán guardadas sus preferencias y también se podrá consultar 
el historial en cualquier momento. 

4. Página web  

 

 

 

https://oliva.ulima.edu.pe/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.mesa247.pe
http://www.mesa24/7.pe


1. NOMBRE DEL PROYECTO Sportafolio 

2. Líder y equipo Fernando Sotomayor, CEO  
Luis Alayza, COO  
Miguel Ángel Wong, CTO  

3. Breve resumen del 
proyecto 

Unificaremos la industria deportiva en una comunidad digital, 
mejorando las oportunidades de crecimiento de los deportistas. 
Sportafolio es una vitrina para que los deportistas puedan tener un 
centro de exposición y así puedan ser vistos y apuntar a mejores 
oportunidades. Pueden registrar toda su historia deportiva, tener su 
perfil actualizado en tiempo real y centralizado en un solo lugar para 
que así puedan tener su propio registro deportivo, atraer 
patrocinios, becas y oportunidades en el sector. 

4. Página web www.sportafolio.com 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Urbaner 

2. Líder y equipo   Ivonne Quiñones, CEO  

3. Breve resumen del 
proyecto 

Urbaner es una plataforma móvil y web basada en la economía 
colaborativa que conecta una red de mensajeros urbanos a las 
empresas y personas para brindar un servicio de envíos exprés a 
demanda y en menos de una hora. Ayudamos a negocios y 
comercios electrónicos a entregar sus productos o documentos; y a 
las personas, a realizar envíos a demanda de forma rápida, fácil y 
segura. Nuestro proyecto optimiza los recursos actuales de las 
ciudades con tráfico como Lima, y les permite a muchas personas 
administrar su tiempo y conseguir ingresos adicionales. 

4. Página web www.urbaner.pe 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO Arcturus BioCloud 

2. Líder y equipo Jaime Sotomayor, CEO 

3. Breve resumen del 
proyecto 

Arcturus BioCloud™ es una PaaS para hacer rápido prototipado de 
microorganismos usando ingeniería genética. Se ha levantado 
US$ 225.000 en capital de inversionistas como 500 Startups y 
SOS Ventures. La empresa se encuentra en San Francisco, el equipo 
está conformado por sudamericanos graduados de Singularity 
University. La misión de la empresa es brindar a las personas la 
capacidad de hacer biotecnología en la nube desde cualquier parte 
del mundo.  

4. Página web www.arcturus.io 

 

https://oliva.ulima.edu.pe/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sportafolio.com
http://www.urbaner.pe/
https://angel.co/arcturusbio
http://singularityu.org/
http://singularityu.org/
http://www.arcturus.io/

