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Jose Adolfo Quisocala

www.bancodelestudiante.org

Creador del proyecto “Eco Banco del Estudiante”, que a la fecha cuenta 
con más de 3,700 ahorradores – principalmente jóvenes - que reciclan 
para poder costear sus estudios.

José Adolfo Quisocala Condori de 17 años, concibió a la edad de 7, el 
proyecto “Eco Banco del Estudiante Bartselana”, con el propósito de 
erradicar el trabajo infantil, disminuir el hambre y la deserción escolar, 
además de proteger el medio ambiente, haciendo de los residuos 
sólidos nuestra “eco moneda”. Hoy enseña vivencialmente a casi 7 mil 
niños y adolescentes y los capacita en temas de educación y tecnología 
financiera, emprendimiento y sostenibilidad. Fundó el primer Eco 
Banco de residuos sólidos en Arequipa. Ha recibido el reconocimiento 
“Children’s Climate Prize 2018” por su compromiso con la sostenibilidad. 
Su caso ha sido llevado al cine a través de la película “El futuro es 
nuestro”. Su objetivo hacer sostenible su Eco emprendimiento.

Marca registrada: BEB COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA

Conoce más de su emprendimiento en 
Jose Adolfo Quisocala
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María José Tamayo, Gabriela Delgado y Antonella Lavaggi

www.alojuntas.com

María José Tamayo Grados y Gabriela Delgado Palomino, ambas de 25 años, junto con Antonella Lavaggi Minetto de 27 años, son las líderes 
de la marca JUNTAS, empresa social que transforma la experiencia de la educación sexual integral para niñas y adolescentes. A través del 
diseño de herramientas y su plataforma ponen al alcance de las adolescentes y su entorno, información en educación sexual integral. 

Es la primera marca social y plataforma de Educación Sexual Integral (ESI) creada con y para adolescentes, a través del desarrollo de 
herramientas y módulos interactivos, canales de ayuda y programas para los colaboradores de empresas. El proyecto nace en el 2018, al 
identificar el vacío de información en las adolescentes y en su entorno más cercano en los temas que se abordan en la educación sexual 
integral. Por ello, crearon esta plataforma con artículos en un lenguaje sencillo, módulos interactivos y acceso a canales de ayuda con 
expertos. Su misión es llenar el vacío de ESI en los adolescentes brindándoles herramientas y conocimientos para acompañar su desarrollo 
seguro y saludable.

Conoce más de su emprendimiento en

Antonella LavaggiGabriela DelgadoMaría José Tamayo   
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Bruno Díaz Cabanillas

https://www.guvery.com

Bruno Díaz (31), fundador de Guvery (una plataforma que conecta compradores 
con viajeros internacionales, con más 16,000 productos entregados) es profesional 
en Redes y Comunicaciones de Datos con más de 6 años de experiencia corporativa 
y 5 años adicionales como emprendedor tecnológico.

Guvery, es una plataforma que conecta compradores de Perú con viajeros que 
vienen desde EE.UU, para traer compras de las mejores tiendas internacionales.

Nació en 2016, cuando su creador, Bruno Díaz, tenía 26 años, como una alternativa 
diferente  a las importaciones tradicionales, para ahorrar tiempo, trámites y costos 
a sus usuarios y para darles acceso a los mejores productos del mundo.

Por el otro lado, están los viajeros de Guvery, quienes son usuarios afiliados a la 
plataforma que en cada viaje que realizan, pueden ganar comisiones trayendo los 
pedidos disponibles.

Guvery, se pone al medio de ambos, para recibir el dinero del comprador, guardarlo 
y sólo entregárselo al viajero después que este haya comprado, transportado y 
entregado el pedido (de lo contrario, le devuelve el dinero al comprador).

En la actualidad, en Guvery se confirman cientos de entregas semanales gracias 
a la colaboración de miles de usuarios activos, y en los próximos años se espera 
conectar más países latinoamericanos con más mercados del mundo.

Marca registrada: GUVERY

Conoce más de su emprendimiento en 

Bruno Díaz
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Brenda y Alicia Vivanco Gonzáles

www.lifefitnesspass.com

Creadores de la plataforma digital LIFE Fitness Pass dirigida a empresas donde puedan ofrecer programas virtuales y presenciales de bienestar integral para sus 
colaboradores desde clases grupales fitness hasta sesiones personalizadas de salud mental, salud financiera y social.

Las hermanas Brenda (26) y Alicia (30), junto a su hermana mayor, Mónica Vivanco y Philip Leesha crearon una plataforma para compañías que las ayuda a 
gestionar el bienestar integral de sus colaboradores. Para ellas, el bienestar involucra no solo comer saludable y hacer deporte, sino también la salud financiera, 
social y mental. Dentro de la herramienta se les ofrece a los colaboradores desde terapia con un psicólogo, coaching de salud, nutricionista, fitness y cursos 
autoguiados a través de distintas modalidades como clases pregrabadas, en vivo, sesiones personalizadas, programas y retos. Las jóvenes ganaron el concurso 
Startup Perú, sexta generación, fueron parte de Endeavor Perú, así como también del Swiss Contact, ganaron el concurso de Pro-Innovate y más programas 
que les permitió trabajar con compañías como P&G, Crehana, PWC, Abbott entre otras. La plataforma ayuda a estas empresas a autogestionar el bienestar 360 
desde un solo lugar dándoles acceso a todos estos beneficios a sus colaboradores y familiares. Asimismo, esta herramienta ofrece a sus clientes (compañías), 
una intranet con la cual pueden medir los resultados, intereses y el progreso que van teniendo sus equipos de trabajo. Y, por otro lado, los colaboradores/ 
usuarios pueden elegir qué clase llevar, en los horarios que ellos deseen, ya sea virtual, presencial, grupal o individual. Pueden tomar desde una clase fitness hasta 
una clase de coctelería.

Marca registrada: FITNESS PASS

Conoce más de su emprendimiento en

Alicia Vivanco                         Mónica Vivanco                         Brenda Vivanco                         Philip Lesha
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Mónica Abarca Abarca

www.youtube.com/watch?v=4bUSin9s04Y

Cofundadora de QAIRA 

En QAIRa, se generan datos de calidad del aire a través de tecnologías 
alternativas como su módulo qHAWAX para monitoreo exterior, que 
cuestan hasta 50 veces menos que los tradicionales, y su qHAWAX-in para 
monitoreo en espacios interiores. Democratizan la información de calidad 
del aire para que sea transparente y visible a todos en su plataforma de 
libre acceso qAIRamap. En el software qAIRamap se procesa la data para 
crear mapas de contaminación ambiental, con técnicas de inteligencia 
artificial se realizarán predicciones de calidad del aire y sugerencias de 
rutas de aire limpio.

Esta data otorga el poder de conocer el aire que respiramos y generar 
un cambio.  Su solución novedosa es privilegiada por diversas entidades 
y empresas, a nivel nacional y local. Trabajan con empresas con enfoque 
sostenible, ayudándolas a generar data que les permita tomar las mejores 
decisiones para mejorar la calidad del aire y trabajar hacia el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Marca registrada: QAIRA y qAIRamap 

Conoce más de su emprendimiento en 
Mónica Abarca
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Brian Mejía Ramos y Andrés Salas Acosta

Ingenieros electrónicos de 27 años e inventores del sistema automático orientado al conteo y obtención de dimensiones geométricas de alevines 
de tilapia basado en procesamiento digital de imágenes.

Con la principal finalidad de aportar con nuevos conocimientos y tecnología al sector acuícola del país, Roger y Andrés desarrollaron un 
sistema automático que permite el conteo y medición de una población de alevines de tilapia gris. Ellos observaron que en la actualidad 
existen muchos procesos encargados del cálculo de las dimensiones geométricas de estos alevines, y que revisten gran subjetividad, 
además de mucho tiempo para ser ejecutados, hasta incluso incluyen la extracción de los alevines fuera del agua, lo que les puede causar 
estrés, heridas e infecciones, llevandolos hasta la muerte. De esta manera, se buscaron erradicar la intervención manual de los criadores, su 
propuesta técnica cuenta con una estructura mecánica que realiza un traslado por muestras de alevines apoyado por un sistema eléctrico. 
Estos alevines son posicionados en un recipiente al interior de un recinto, donde se procede a ejecutar los algoritmos de conteo y tamizaje 
de largo y ancho. Su sistema ha tenido resultados satisfactorios de precisión de hasta 98% en el conteo y del 90% en la medición de largo y 
ancho. Además de reducir el tiempo para el cálculo de ambos parámetros comparación con el proceso manual habitual. 

Brian Mejía Andrés Salas
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Nicoll Ochoa Montes, Anabel Gonzales Casas, Renzo Quiñones Loaiza

Nicoll y Renzo de 21 años, al igual que Anabel de 24, son estudiantes de ingeniería ambiental e inventores, que junto a su docente Bitia 
Chávez Bermúdez de 33 años son los creadores de la invención “Un captador tridimensional de agua de niebla con unidad de purificación del 
agua captada”, el primer atrapanieblas que comprende una unidad de purificación dentro de su estructura, caracterizado por tener en su 
tratamiento técnicas de sedimentación, carbón activado y UV, los cuales tienen fácil mantenimiento.

Hace tres años, tres jóvenes guiados por una ingeniera, apasionados por la ingeniería ambiental, se les ocurrió la idea de aprovechar el agua 
proveniente de la niebla, tratándola a través de una unidad de purificación es así que idearon: “Un captador tridimensional de agua de 
nieblas con unidad de purificación del agua captada”. El dispositivo permitirá captar agua en bosques nubosos con presencia de neblina y 
además a través de un filtro en base a carbón activado y filtro UV, de esta manera se proponen purificar el agua, junto con una estructura 
tridimensional que otorga una gran estabilidad. Su invento fue finalista del concurso nacional de invenciones INDECOPI – 2020.

Nicoll Ochoa Anabel Gonzales Renzo Quiñones
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Roberto Portocarrero Calle

Ingeniero Mecatrónico de la Universidad Nacional de Piura, coordinador 
de campo, consultor e inventor.

Roberto de 27 años, es creador de “Equipo para el tratamiento de 
cristalización de la miel de caña de azúcar para la elaboración de panela 
granulada”, el cual permite obtener cristales de azúcar de la miel 
sobresaturada de la caña, mediante el uso de un mezclador tipo 
planetario y enfriamiento por convección forzada. 

Hace cinco años, a Roberto, se le ocurrió la idea de crear un equipo 
que permita a productores de panela orgánica realizar el proceso de 
cristalización de la miel de caña de azúcar de manera mecanizada, 
proceso que hasta ese momento se realizaba de forma manual y estaba 
limitado a la capacidad de trabajo de los operadores. El “equipo para 
el tratamiento de cristalización de la miel de caña de azúcar para la 
elaboración de panela granulada”, ha permitido automatizar el proceso, 
reduciendo los costos de operación y aumentando la productividad en el 
proceso, beneficiando a los pequeños productores de panela orgánica. 
El primer prototipo de la máquina fue financiado por el Instituto 
Nacional de Innovación agraria (INIA) y el BID en el ámbito del proyecto 
“Desarrollo de tecnologías para la optimización del proceso primario de 
panela granulada”, ejecutado por la ONG PROGRESO y CITEagro Piura.

Roberto Portocarrero
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José Paredes Alarcón, Lucía Pejerrey Florián, Jessica Porras Real y Deivid Yabar Gamarra

José Paredes de 23 años, junto con Lucía pejerrey (22 años), Jessica Porras (23 años) y Deivid Yabar (24 años), guiados por la maestra la Dr. 
Ing. Ruth Aracelis son los creadores de Steam Nurse, un aparato de esterilización de indumentarias con evacuación segura del vapor generado 
caracterizado por tener un sistema de evacuación del vapor, proyecto ganador a nivel internacional y nacional que le ha permitido exponer su 
invención en diversos países.

José, Lucía, Jessica y Deivid estaban preocupados por la pandemia ocasionada por la COVID 19, vieron que muchos investigadores se centraban 
en desarrollar y diseñar respiradores para las personas que se encontraban en cuidados intensivos, pero que nadie se concentraba en las 
enfermeras ni el personal de salud, ellos se exponían todo el día atendiendo a pacientes con COVID 19, exponiéndose a esta enfermedad cuando 
se cambiaban el uniforme de trabajo, principalmente debido a que sus taquillas o casilleros personales, en muchos casos, eran compartidos, por 
lo que su uniforme de trabajo contaminaba su ropa del día a día porque se almacenaba en el mismo lugar. Nuestro personal médico estaba 
expuesto, pero nadie se daba cuenta de esta realidad. Por lo que diseñaron un casillero que permite desinfectar los utensilios de trabajo del 
personal de salud, además de las prendas que use durante su jornada laboral. Este casillero cuenta también con un compartimento superior que 
sirve como mochila en donde pueden colocar sus elementos personales y mantenerlos alejados de sus utensilios de trabajo.

Lucía Pejerrey                         José Paredes Jessica Porras Deivid Yabar
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Vanesa Orizano Acuña

Ingeniero Agroindustrial, empresaria e inventora

Vanesa a sus 24 años, es creadora de ECOMACHINE, equipo 
automatizado para la producción de bioetanol y extracción de aceite 
esencial asistido por ultrasonido. Los productos elaborados en esta 
maquinaria son a partir de la biomasa residual orgánico ya que está 
estandarizado para dicha transformación, obteniendo un producto 
ecológico y a bajo costo.

Direccionada por su pasión empresarial, Vanesa fundó la empresa 
Corporación Ecológica de Innovación con la marca Barboom, dedicado 
a la producción de bioetanol anhidro, bioalcohol de 70º, alcohol 
desinfectante 96º, destilados (vodka, wisky, coñac, tequila, orujo y 
aguardientes), macerados y aceites esenciales. Actualmente nuestra 
maquinaria patentada transforma 5000 TN de residuos en bioalcohol 
por mes y aspira llegar a transformar 15000 TN mensuales en los 
próximos 6 meses e insertar modelo de economía circular, dinamizando 
la actividad económica en el sector agrícola, agroindustrial y comercio de 
frutas en la región Huánuco, mitigando los residuos orgánicos al impacto 
ambiental y generando valor económico en toda la cadena productiva.

Vanessa Orizano
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Santiago Mena López

Santiago comenzó a escribir a los 11 años para transmitir su percepción 
del mundo mediante las historias, alentando la lectura en los jóvenes. 
En el 2018 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo eligió 
Embajador Joven de la organización, para Latinoamérica y el Caribe.

Santiago empezó a escribir su primer libro a la edad de 11 años, 
registrándolo y publicándolo a los 13 años. Con este primer título, 
“Encogidos”, fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Lima 
2017, siendo el autor más joven en tener una presentación en la Feria 
Internacional del Libro. El 2019 publicó su segundo libro, “Hoy me 
encontré”, una colección de poemas y cuentos escritos desde el año 
2015 hasta el año 2018. Ese mismo año se volvió a presentar en la 
Feria Internacional del Libro de Lima y posteriormente participó en 
un evento internacional organizado por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, donde fue elegido Embajador Joven de la 
organización, para Latinoamérica y el Caribe, cargo que lleva hasta la 
actualidad. Hoy Santiago estudia Ciencias Políticas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, continúa escribiendo y participando de 
las actividades de la OMPI.

Santiago Mena
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Cristian García Zelada 

Cristian desde muy joven sintió interés por el cine y la realización 
audiovisual, tuvo el sueño de crear su propia productora de cine que 
promueva valores. En la actualidad sus producciones han logrado varios 
premios nacionales e internacionales, siendo ganador del Primer Concurso 
Nacional de Cortometrajes de Indecopi.

En el año 2018 funda la productora “BienAventurados Films”, y algunas 
de sus producciones son: “Conversación” (2019), luego vinieron las 
producciones “Cortísimo” (2019), “Mariana” (2019), “Imparfecto” (2019), 
“Juicio” (2019), “Clamor” (2019), “Segunda Vida” (2019), “Priceless” (2019), 
“Títere” (2019), “Los Derechos de Autor con el Chino y Leonela” (2019), 
“Host: Hijacked” (2020), “Claustrofobia” (2020), “Pasos para esperar 
algo que nunca va a llegar” (2020), “Bitácora de un ser interdimensional” 
(2020), “Hasta que los celos nos separen” (2020), e “Inconclusas” (2021). 
En varias de ellas fue guionista, productor, director de fotografía y 
director; y hasta autor de canciones.

Actualmente, con su equipo se encuentran en una etapa de consolidación 
organizacional para poder sostener sus siguientes proyectos.

Como una muestra de sus obras pueden acceder al cortometraje “Los 
Derechos de Autor con el Chino y Leonela” que fue premiado por Indecopi:

Cristian García

https://www.youtube.com/watch?v=2kdW_f7kFVs
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Leslie Larenas Cjuno

Leslie es una joven diseñadora textil y artista experimental, nació 
en Islay, estudió Diseño y Producción Textil, participó en diferentes 
concursos y en el año 2019 ganó el concurso organizado por Indecopi: 
“Derecho de autor - Diseño de moda”, lo que le permitió fortalecer sus 
conocimientos y compartir sus aprendizajes.

En el 2018 la profesora Virginia Barreda le incentivó a participar en dos 
concursos, uno realizado por el Instituto del Sur de Arequipa, inspirado 
en la ciudad de “Seattle”, donde obtuvo el segundo lugar; y, en el 
concurso organizado por la Alianza Francesa de Arequipa “Conscience” 
donde resultó ganadora siendo becada para estudiar en la escuela 
de moda Chio Lecca. Luego en el 2019 se trasladó a Lima, iniciando 
sus estudios de Fashion Retail Management en Chio Lecca Fashion 
School, continuó participando en dos concursos: fue finalista en Inka 
Fashion Perú, y ganó el concurso organizado por Indecopi - “Derecho 
de autor - Diseño de moda”. El año pasado, el estilista, curador y 
profesor Christian Duarte le invitó a ser parte de Moda Monumental 
en Monumental Callao – Casa Fugaz, con el tema: ”Identidad”, donde 
con otros artistas jóvenes compartió esa experiencia exponiendo las 
historias que representan su colección.

Leslie Larenas
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Benny Rios Arenas

Benny, es un artista gráfico, escritor, educador, realizador audiovisual, 
gestor cultural, ilustrador editorial, guionista y director de varias 
producciones. Participa de varios colectivos culturales. También es 
organizador de varias iniciativas y participa activamente en diferentes 
conferencias de arte, ilustración, cine y cultura amazónica.

Benny nació en la ciudad de Pucallpa, es autor de la novela gráfica 
“Zancudo”, además es organizador del Salón de la Historieta Ucayalina; 
ilustrador editorial, guionista y director de los cortometrajes “Salome”, 
“Monstruos” y “Martin”, productor de arte de los largometrajes 
“Mapacho” y “La Pampa” y organizador de los eventos culturales 
Expomanga Pucallpa, desde el año 2010 hasta la fecha y Asalto Cultural, 
desde el año 2015 hasta la fecha. Asimismo, es organizador local de 
festivales de cine “Al Este de Lima” y el “Outfest Peru” desde el año 
2017 hasta la fecha. En la actualidad, es educador del proyecto cultural 
Jakon Nete y pertenece a los colectivos culturales ACAPE (Asociación 
de Cineastas amazónicos), Movimiento Cultura Colorada y Asociación 
de Historietistas de Ucayali y participa activamente en diferentes 
conferencias de arte, ilustración, cine y cultura amazónica.

Benny Rios
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Daniela Gamarra Saénz

Daniela estudio diseño gráfico, tiene experiencia en el desarrollo 
de productos digitales, diseño de experiencias, narrativa y dirección 
artística. Es fundadora y directora de Indaga Studios, cuyo propósito es 
usar el poder de los videojuegos para generar un cambio positivo en la 
sociedad.

Daniela estudió diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, y entre su bagaje cognoscitivo se encuentran conocimientos 
generales en diversa temática como pintura, escultura, grabado, 
diseño industrial y diseño gráfico. Adicionalmente, se ha desempeñado 
laboralmente en desarrollo de productos digitales, novelas gráficas 
como “Rosa Cuchillo” y “Mario, el universo de Vargas Llosa” para la 
institución Penguin Random House y dirección de arte. Además, ha 
realizado servicios especializados como diseñadora de experiencias, 
narrativa y dirección artística en el video juego educativo: Escuela 
Kadabra. Daniela, es la fundadora y directora del estudio de videojuegos 
Indaga Studios, cuyo propósito es usar el poder de los videojuegos para 
generar un cambio positivo en la sociedad, lo que se puede apreciar con 
juegos como Cusco Paradox y The Calling.

Conoce más de su obra en: Daniela Gamarra

https://www.youtube.com/watch?v=zqbqrnUeD5g 



Síguenos en: Indecopi Oficial


