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Bombeo de agua Electrificación eléctrica 



Confort térmico Usos productivos 



Impacto Tecnológico: 

• Desarrollamos tecnología apta 
para el sector rural. 
Características técnicas-
eficiencia 

• Transferencia y Capacitación: 
yachachiqs, transferencia en 
etapas, desarrollo de material 
simple y directo. 

• Validación 

• Desarrollo académico 

Impacto Económico: 

• Desarrollo de empleos 
(técnicos capacitados) 

• Alternativas para uso 
productivo para dar un valor 
agregado a sus productos 



Impacto Político: 

• El Estado y algunos casos la PUCP 
representa la burocracia, la falta 
de flexibilidad para fallar, el 
miedo a la innovación, etc.  

• Estamos iniciando el trabajo para 
desarrollar políticas regionales 
(confort térmico). 

• Difundimos las alternativas 
propuestas por el Estado como la  
ley de obras por impuestos (casas 
calientes).  

• Creemos que deben existir 
políticas desde las empresas a 
favor de la responsabilidad social 
empresarial (modelo de negocio). 

Impacto Social: 

• Cambios en la calidad de vida de la 
población (Salud).  

• Presencia de la academia y del 
Estado hablando directamente.  

• Validación de apropiación de la 
tecnología 

• Intercambio de culturas y 
conocimientos.  

• Nosotros debemos aprender a 
adaptarnos en busca de la 
sostenibilidad. 

Impacto Ambiental: 

• Energías RENOVABLES.  



Potencial Tecnológico: 

• Convertirnos en un centro 
de Innovación tecnológica 
social. 

• Generar alianzas con 
instituciones 
internacionales 

• Trabajo interdisciplinario 

Potencial Económico: 

• Generación de nuevas 
actividades económicas 
que giren entorno a las 
tecnologías apropiadas y a 
las energías renovables. 

• Spinoffs de la PUCP 
Potencial Político: 

• Generar políticas internas 
con la Universidad 

• Generar políticas regionales 

• Referencia para el desarrollo 
de políticas regionales con 
Ministerio de Vivienda 

Potencial ambiental: 

• A mayor replicabilidad de 
nuestras tecnologías 
podremos tener un mayor 
ahorro energético 
(Medición a tiempo real 
GTR). 

Potencial Social: 

• Brindar agua y energía 
eléctrica con innovaciones 
para el sector rural 

• Disminuir tasas de 
mortalidad por el friaje.  
Disminución de problemas 
respiratorias y alérgicos. 
Contamos con cartas de 
compromisos con más de 
30 gobiernos regionales de 
Cusco. 

• Propuestas para la 
seguridad alimentaria con el 
uso de uso productivo 
(secado) 



¿Cómo se puede 
identificar 

problemas o 
necesidades de lo 
que no se conoce?  

¿Realizamos 
realmente un 

trabajo 
interdisciplinario 

en la PUCP? 

¿Sabemos lo que 
hace el resto? 
¿saben lo que 

hacemos nosotros? 

¿Generamos 
nuestras políticas y 

nuestros 
indicadores? o ¿lo 
copiamos de otros 

lados?  


