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SRES.  
DIRECTORES GENERALES 
 

 

ASUNTO:   Invitación a participar en la competencia 

de emprendimiento RETO IMPULSO. 

 

 

De mi mayor consideración. –  

Reciban un cordial saludo de parte de CIDE DIDÁCTICA, institución responsable del PROGRAMA 

IMPULSO, una iniciativa que surge de la necesidad de promover el emprendimiento y la 

innovación en colegios públicos y privados de Lima y el interior del país. El motivo de la presente 

es felicitarles por su gestión y, a su vez, darles a conocer lo siguiente: 

Según el Índice Mundial de Innovación 2019 (OMPI), Perú es uno de los 5 países más innovadores 

de Latinoamérica. Sumado a ello, un estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y ESAN 

sitúan a Perú como el país con mayor espíritu emprendedor de la región. 

Lamentablemente, según el Blog de la Fundación Romero, el 75% de los emprendimientos 

peruanos fracasan antes de los 4 años y casi el 50% fracasa antes de cumplir un año. Estas cifras 

nos muestran que, pese a que somos un país con gran capital humano para la innovación y el 

emprendimiento, la mayoría de emprendedores peruanos no se encuentran capacitados para 

asumir el reto de liderar sus negocios. 

En nuestro país, según el MINEDU (2018), solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a educación 

superior (técnica o universitaria); si queremos enseñar innovación y emprendimiento, es 

necesario que esto se haga desde la escuela. 

Este año, IMPULSO ha sumado esfuerzos con la Municipalidad de Lima Metropolitana para 

lanzar la primera edición de RETO IMPULSO – I COMPETENCIA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO ESCOLAR.   

Esta competencia nacional está dirigida a estudiantes de 4to y 5to de secundaria, acompañados 

de docentes de cualquier especialidad. Participar en este evento es totalmente gratuito. Los 
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ganadores podrán hacer realidad sus ideas de negocio, de la mano de especialistas en 

microemprendimiento. Todos los detalles se encuentran a continuación (bases y formulario de 

registro): https://cidedidactica.org/reto-impulso-2020/ Las inscripciones se encuentran abiertas 

hasta el 26 de septiembre.  

En ese sentido y, a través de ustedes, les invitamos a participar en este concurso. Cada 

institución podrá presentar hasta 2 equipos. Pueden participar en el concurso estudiantes de 

4to a 5to de secundaria (IB, Bachillerato Alemán, Bachillerato Italiano). Los equipos deberán 

estar conformados por un mínimo de 3 estudiantes y 1 docente, y por un máximo de 5 

estudiantes y 2 docentes. Los profesores podrán ser de cualquier especialidad. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición a fin de poder resolver cualquier inquietud a 

través del siguiente correo: impulso@cidedidactica.org  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Christian Montero Rossel 

Director General – CIDE DIDÁCTICA 
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