
  

 
  

  

  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (EMPRENDIMIENTO)   

Y  GASTOS QUE GENERA 

EmprendeCertus  

Incubadora de emprendimiento y negocios  

 

Año 2019 Nombre del proyecto  Resumen  

1 ON TIME BABY  
Emprendimiento social que utiliza una plataforma para conectar a mamas 
para el intercambio de ropa juguetes  y accesorios para niños. 

2 GRISSINIS NATURALES 

Somos un emprendimiento donde trabajamos con un propósito social y 
ambiental, adquirimos nuestros insumos directamente de los productores 
de quinua y kiwicha de las regiones de ayacucho y apurimac generando 
un impacto social y en nuestro empaque utilizamos un empaque  
biodegradable ( bolsa de papel kraft ) de esta manera incluimos en 
nuestros procesos la economía circular y reforzamos nuestra 
responsabilidad ambiental. 

Reemplazamos las harinas tradicionales para realizar nuestros grissinis 
naturales libres de gluten, hechas con harinas de quinua y kiwicha 
perfectas para las personas celíacas y en general para mantener una dieta 
saludable y balanceada, actualmente contamos con cuatro variedades ( 
quinua con óregano, quinua con ajonjolí, kiwicha con queso,  kiwicha con 
linaza) en dos presentaciones de 90 gr y 45 gr empaquetadas en bolsas de 
papel kraft teniendo un costo final de s/ 3.50 soles. 

Arrancamos por dar a conocer nuestro producto a nivel local hace 3 
meses, por eso nos encontramos en ferias ecológicas de barranco, lince,  
san isidro y surco, teniendo una acogida que supera nuestras expectativas 
feria tras feria, además ampliamos nuestra distribución por delivery. 

Nuestro gran compromiso es trabajar bajo los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
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3 
NATURALEZA INNOVANDO 
VIDAS 

1-  agua de vida : tambien conocido por su nombre científico la 
synadenium grantii hook, (también conocida como lechero africano) el 
producto se hace de  un arbusto o arbolillo originario de sudáfrica, 
monoico de 4-5 m de altura, con los tallos cilíndricos, verdes, inermes, 
con marcas de las hojas, carnosos al principio, tornándose algo leñosos 
con el tiempo, con látex; corteza grisácea, escamosa. Las primeras 
investigaciones las realizo el científico norteamericano grant hook hace 
30 años, descubriendo un compuesto activo denominado “phorbol”, 
cuyos esteres tienen la capacidad de actuar en tumores con configuración 
neoplásica maligna, impidiendo la proliferación de las células 
cancerígenas y regenerando tejidos destruidos por el cáncer. 

  

2.agua cordial de flores:es un te echo a base de flores(clavel y rosas)  
pimpinela,manzanilla,valeriana, toronjil,agua del susto ,agua del olvido 
,carmelitana,agua de azar y tintura de valeriana. 

Que al consumirla  te cura el estrés,la presión dolor de cabeza ,dolor de 
corazón,susto y te calma los nervios 

conclusión- los 2 productos  son un kit  que te ayudan física y 
emocionalmente para estar tranquilos sin presión ni estrés y libres de 
enfermedades graves como el cáncer. 

4 ECOLARES PERÚ 

Lápiz biodegradable.elaborado a base de hojas secas y engrudo, donde 
proporciona un beneficio muy importante que es rápido deterioro, 
además cuenta con una semilla encapsulada donde al.culminar la vida útil 
del.lápiz se podrá plantar y germinar la semilla antes mencionada  

5 BLOODONOR Plataforma de búsqueda de donadores de sangre 

6 

Centro de Capacitación y 
Formación Integral para 
Acompañantes y Familiares de 
Personas Discapacitadas 

Este proyecto se basa en un servicio de enseñanza enfocado en la ayuda a 
personas que sufren de discapacidades, como problemas de visión y 
problemas motores.  

7 BIO PLAT  
Son platos orgánicos desechables 100% biodegradables y germinables a 
base corona de la piña y semilla de una flor para poder plantarla al 
desechar el plato.. 
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8 PROYECTO DESCOM 

Somos el proyecto descom perú, encargados en la recolección y 
transformación de residuos orgánicos y la buena gestión de malezas en el 
distrito de chaclacayo, dando como resultado nuestro dos tipos de abono 
“compost” y “husmus de lombriz”, repotenciado con minerales derivados 
de las rocas, en cual tenemos el único objetivo de devolver la fertilidad a 
las tierras de nuestros clientes para el mejoramiento de sus plantas o 
áreas verdes, llegando a mantener un equilibrio y balance que un suelo 
requiere, y logrando obtener una tierra más eficiente y productiva con 
nuestros productos orgánicos de alta calidad “compost” y “husmus de 
lombriz”, así como brindar un excelente servicio e información 
innovadora, creando con ello un impacto tanto en el suelo, aire y agua, 
contribuyendo con el desarrollo y mejor manipulación de los restos de 
residuos orgánicos y malezas. 

9 GUMMY GLASS 
Gummy glass un vaso comestible 100% natural hecho a base de colapiz, 
libre de  plástico y no es tóxico, ademas que contribuimos con el cuidado 
del medio ambiente. 

10 YANUY 
App móvil que proporcionara el valor nutricional de cada alimento para 
que las madres puedan seleccionar y crear una lonchera de acuerdo a las 
necesidades de sus niños. 

11 PINTANDO EL MUNDO Polos con diseños urbanos  

12 WOMEN SHINE DANCING Taller de aceptación propia conectado a través del baile. 

13 ECO - MUNDO Bolsas biodegradables de almidón de maíz  

14 GELATINA NATURAL GIIA 
Es una gelatina en polvo natural hecho a base de frutas naturales con chia 
y agar agar, con endulsante natural que es la stevia. 

15 HIKUNTA Mermelada de cushuro con sabor a chirimoya 

 

Gastos que genera  

Cada proyecto tiene un presupuesto particular, el cual es ejecutado a medida que se desarrolla el 

proyecto.  


