


Fuentes de Financiamiento
Aquí una muestra de las principales fuentes de financiamiento no 

reembolsable para empresas y organizaciones productivas



WWW.INNOVATEPERU.GOB.PE   



El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y
Productividad (Innóvate Perú), es uno de los principales
brazos ejecutores del Plan Nacional de Diversificación
Productiva del Ministerio de la Producción.

Actualmente cuenta con 22 programas de financiamiento no
reembolsable para proyectos de I+D+i de organizaciones del
ecosistema empresarial del Perú.

Las convocatorias de los programas de financiamiento se
realizan en diferentes momentos del año y con una frecuencia
de hasta 3 lanzamientos por concurso.

¿Qué es Innóvate Perú?



Proyectos Financiados desde el 2007 - 2016



Características de los proyectos de innovación



A continuación vamos a conocer los
principales programas de financiamiento que
tiene INNÓVATE PERÚ.

Las convocatorias se aperturan en diferentes
momentos del año y el número de
convocatorias anuales depende de cada
programa

Programas de Financiamiento de Innovate
Perú



Pasos en Innovate Perú





1. Concurso de Proyectos de Innovación para 
Microempresas - PIMEN

http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-categorias/concursos-para-empresas/96-concurso-de-proyectos-de-innovacion-para-
microempresas-pimen

¿QUÉ 
FINANCIA?

Aquellos proyectos de innovación que se orientan a la
obtención de un nuevo (o sustancialmente mejorado)
producto (bien o servicio), proceso, método de organización
o comercialización, que estén dirigidos a su introducción
exitosa en el mercado.
Son elegibles los siguientes tipos de proyectos de
innovación:
- Proyectos de innovación en bienes, servicios o procesos a
escala piloto .
- Métodos de comercialización y modelos organizacionales
de negocio.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

MICROEMPRESAS (personas jurídicas o personas naturales
con negocio), legalmente constituidas en el país, que:

• Acrediten por lo menos un (1) año de funcionamiento
según el RUC.

• Registren una venta anual inferiores a 150 UIT en el
año 2015 (S/ 577,500).

• Cuenten con el RUC activo y con domicilio habido.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/  150,000





2. Concurso de Proyectos Menores de 
Innovación Productiva - PITEI

http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/concursos-para-empresas/94-concurso-de-proyectos-de-innovacion-de-empresas-individuales-
pitei

¿QUÉ 
FINANCIA?

Aquellos proyectos de innovación que se orientan a la
obtención de un nuevo (o sustancialmente mejorado)
producto (bien o servicio), proceso, método de organización
o comercialización, que estén dirigidos a su introducción
exitosa en el mercado.
Son elegibles los siguientes tipos de proyectos de
innovación:
• Proyectos de innovación en bienes, servicios o

procesos a escala piloto .
• Métodos de comercialización y modelos

organizacionales de negocio.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Personas jurídicas de los sectores de producción y
servicios, legalmente constituidas en el país.
• Acrediten por lo menos un (1) año de funcionamiento

según el RUC.
• Registren una venta anual superiores a 150 UIT en el

año 2014 (S/. 570,000).
• Cuenten con el RUC activo y con domicilio habido.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 280,000



Caso: Eliminando desechos de Alachofa





3. Proyectos Sectoriales de Innovación

¿QUÉ FINANCIA?

• Estudios de diagnóstico sobre aspectos competitivos.
• Estudios de prospección tecnológica y de mercados para

desafíos de innovación.
• La contratación de profesionales especializados para el equipo

de proyecto; asesorías especializadas.
• Gastos logísticos para el desarrollo de actividades de animación

y articulación entre empresas o productores del sector o subsector.
• Entre otros: Visitas adecuadamente justificadas, a experiencias

internacionales; servicios de terceros, materiales e insumos;
gastos por honorarios, equipos y bienes duraderos, materiales e
insumos, consultorías, servicios de terceros, pasajes y viáticos,
gastos de gestión, y otros gastos elegibles, vinculados a la
ejecución del proyecto.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Gremios empresariales, asociaciones civiles de carácter
productivo o grupos de por lo menos cuatro (04) empresas
MIPYME (micro, pequeña y mediana empresa) que tengan cada uno
un mínimo de 1 año de actividad y RUC activo/habido y que
pertenezcan a sectores que cuenten con grupos de trabajo
multisectoriales ("Mesas sectoriales") creados en el marco del Plan
Nacional de Diversificación Productiva, según la siguiente relación:
• Acuícola
• Forestal.
• Textil.
• Industrias creativas, Culturales y Gastronómica.
Podrán tener como asociada a una de las siguientes entidades:
Universidades constituidos en el país o el extranjero, públicas o
privadas; Instituciones de investigación, desarrollo e innovación
sin fines de lucro, legalmente constituidos en el país o en el
extranjero; o Entidades del Gobierno vinculadas directamente al
desarrollo de la investigación, Innovación, productividad y
competitividad.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 600,000





4. Concurso de Proyectos Asociativos de Transferencia 
Tecnológica para Microempresas - PATTEM

http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/concursos-para-empresas/163-concurso-de-proyectos-asociativos-de-transferencia-
tecnologica-para-microempresas-pattem

¿QUÉ 
FINANCIA?

Mejora de la productividad y competitividad de las
microempresas mediante la aplicación de conocimientos
tecnológicos para solucionar problemas productivos o de
gestión empresarial.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

En cada proyecto participan dos tipos de entidades: Una 
Entidad Coordinadora y un grupo de Microempresas 
Participantes (mínimo 3 y máximo 10). 

La Entidad Coordinadora es la responsable de presentar 
la solicitud, y de la ejecución del proyecto, mientras que 
las Microempresas Participantes son las beneficiarias del 
mismo.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 200,000



Aplicación de conocimientos tecnológicos para solucionar problemas
productivos o de gestión empresarial.
Microempresas ≥ 1 año; Mínimo 3 y máximo 10 empresas
Monto: S/ 20,000 por microempresa; 75% de financiamiento

Transferen
cia

Tecnológic
a

Innovación

Tecnológic
a

Calidad

Emprendi-

miento

Diez cebicherías de 
Lima participaron del 
programa Calidad en 
la Cocina, dirigido por 
el Centro de 
Emprendimiento de 
IPAE.

La UC Sedes 
Sapeintiae desarrolla 
competencias en 
diseño y de-sarrollo de 
productos, calidad y 
uso de capacidad 
instalada, para mejorar 
la producción de 
prendas de vestir 
diferenciados por 
calidad y precio.

Un grupo de joyeros 
siguen un programa 
de capacitación en 
base a tecnología 
FABLAB, para la 
aplicación de 
herramientas de 
diseño y fabricación 
digital en joyería.

Transferencia tecnológica para microempresas 
(PATTEM)





5. Concurso de Proyectos de Validación y 
Empaquetamiento de Innovaciones

http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/concursos-para-empresas/172-concurso-de-proyectos-de-validacion-y-empaquetamiento-de-
innovaciones

¿QUÉ 
FINANCIA?

• Actividades de validación técnica, tales como
laboratorio, ensayos de materiales, plantas piloto y
campos de pruebas para prototipos, estudios de
desempeño, entre otras relacionadas a la mejora de la
tecnología, la funcionalidad y la estandarización del
prototipo.

• Actividades de documentación del paquete
tecnológico, como manuales técnicos y guías de uso,
pruebas realizadas, acreditación y desempeño de la
tecnología

• Servicios empresariales de prospección y
validación comercial que permitan eva-luar el interés
del mercado por la solución propuesta, referidos a
marketing, estudios de mercado, estudios que validen
los beneficios y funcionalidades del producto.

• Actividades de protección de la propiedad
intelectual.

¿QUIENES
PARTICIPAN?

Las empresas MIPYME (micro, pequeña y mediana), y
asociaciones civiles de carácter productivo que cuenten con
resultados verificables de proyectos de innovación,
realizados por la empresa o adquiridos de un tercero (otra
empresa, universidad, centros de I+D, entre otros, como
puede ser el caso de resultados de investigación aplicada)
que requieran ser validadas técnica y/o comercialmente
para su introducción en el mercado.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 360,000





6. Mejora de la calidad
Apoyo a las actividades asociadas a la certificación de sistemas de gestión, que 

permita a las empresas mejorar su productividad y competitividad.
Acceder a nuevos mercados.  

¿Quiénes pueden acceder?

Empresas individuales o por
grupos de 3 a 10 empresas
presentadas a través de una
entidad coordinadora
(universidad, CITE, gremio).

¿Qué financia?

Consultorías, asistencia
técnica, capacitación,
equipamiento relacionado
a la certificación, entre
otros.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?
¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 35 mil de RNR para la 
implementación y 10 mil para la 
auditoría. Hasta 18 meses.

Implementación 18% 7%
Audotoría

75%
50% 50%





7. Acceso a Servicios Tecnológicos para MIPYME
Facilitar el acceso de las MIPYME del sector confecciones a servicios 

tecnológicos que solucionen problemas técnico-productivos. La convocatoria 
consta de 2 etapas, una etapa dirigida a la presentación del perfil de las 
MIPYME y la segunda etapa dirigida a la presentación de propuestas de 

servicios tecnológicos por parte de las entidades proveedoras de servicios.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

Servicios tecnológicos dirigidos a
resolver problemas técnico-
productivos identificados

Son elegibles para presentar
propuestas las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYME) del
sector confecciones

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 30 mil de RNR por 
proyectos de 6 meses.

MYPE 25%
Med. Emp 50%50%

75%





8. Programa de Apoyo a Clusters – PAC
http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/tienes-una-empresa-2/175-programa-de-apoyo-a-clusters

¿QUÉ 
FINANCIA?

El PAC cofinanciará la implementación de dos componentes 
por cada iniciativa de clúster seleccionada:

Componente I - Dinamización de la iniciativa del cluster
seleccionada: Cofinanciar la elaboración del Plan de
Reforzamiento de la Competitividad del cluster y el plan
para promover la institucionalidad en dicho cluster; es
decir, las actividades o servicios necesarios para estimular la
adhesión, apoyo y participación de las empresas e
instituciones en la iniciativa de cluster seleccionada.

Componente II - Ejecución de los Planes de Reforzamiento
de la Competitividad (PRC): Una vez aprobado el PRC por
Innóvate Perú, el Grupo Gestor implementará las acciones y
proyectos identificados.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Instituciones Solicitantes (IS), que pueden ser personas
jurídicas públicas o privadas, con experiencia no menor de dos
(02) años en la ejecución y/o administración de proyectos de
desarrollo productivo y/o empresarial.
MIPYMEs en un número mínimo de 05, que deben participar
de la iniciativa de cluster y que recibirán directamente los
servicios de la propuesta.

La propuesta de iniciativa de cluster podrá incorporar una o
más empresas grandes que formen parte del cluster y/o
instituciones de apoyo vinculadas al mismo.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta 
S/ 2´000,000 





9. Programa de Desarrollo de Proveedores
http://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/tienes-una-empresa-2/174-programa-de-desarrollo-de-proveedores

¿QUÉ
FINANCIA?

Categoría 1: Implementación del plan de mejora.
La Empresa Solicitante cuenta con un diagnóstico y plan de
mejora de sus proveedores y postula para acceder al
cofinanciamiento para la Implementación del Plan de Mejora.

Categoría 2: Diagnóstico y elaboración e implementación
del plan de mejora.
La Empresa Solicitante no cuenta con un Diagnóstico ni Plan
de Mejora elaborado de sus proveedores y postula para
acceder al cofinanciamiento de la elaboración del Diagnóstico
y formulación e Implementación del Plan de Mejora.

¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Grandes y medianas empresas de todos los sectores
productivos o de servicios, MIPYME formales, proveedores
de bienes o servicios, persona jurídica pública o privada, con
o sin fines de lucro.

MODALIDAD DE 
PARTICIPACIÓN

Modalidad 1: Tractora y un mínimo de 5 proveedores. Un
mínimo de 10 proveedores en el caso del sector
agroindustrial.
Modalidad 2: Entidad articuladora, con la tractora y un
mínimo de 5 proveedores. Un mínimo de 10 proveedores en
el caso del sector agroindustrial.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/  600,000





10. Concurso de Proyectos de Innovación Social
Soluciones innovadoras a tres retos, a través de proyectos de I+D+i:
Reto 1: Soluciones innovadoras para hacer más eficiente y costo-efectivo los programas
sociales. Se ha priorizado el Programa Nacional de Alimentación Escolar –PNAE Qali Warma.
Reto 2: Soluciones innovadoras para tamizaje rápido de anemia.
Reto 3: Soluciones innovadoras para atender poblaciones de zonas de heladas y garantizar sus
medios de vida sostenible.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

Honorarios; equipos y bienes duraderos;
materiales e insumos; consultorías;
servicios de terceros; pasajes y viáticos;
gastos de gestión; y otros gastos, vinculados
al desarrollo del proyecto.

Universidades –públicas o privadas-
nacionales y extranjeras e Institutos o
centros de investigación y desarrollo –
públicos o privados-, con experiencia
probada en procesos de investigación
aplicada y desarrollo

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 300 mil de RNR por 
proyectos de 18 meses.

5% 5%90%





11. Misiones Tecnológicas

Visitas de observación tecnológica a empresas, parques industriales, ferias 
tecnológicas, cursos de especialización o eventos tecnológico, con la finalidad de 

acceder a información y conocimientos tecnológicos existentes. 

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

Pasajes y viáticos, inscripción a cursos
o talleres, servicios de traducción,
entre otros.
Máximo dos veces al año por entidad.

Empresas, asociaciones civiles de
productores, coordinadas por un
gremio o universidad.
Por lo menos 3 empresas deben
participar.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 90 mil de RNR 
por proyectos de 6 meses.





12. Asesorías Tecnológicas

Facilita el acceso y transferencia de conocimientos  a través de la contratación de 
un experto internacional o nacional altamente especializado para la solución de 

problemas tecnológicos o productivos de las empresas

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

Honorarios del experto, pasajes,
alojamiento y alimentación, servicio
de traducción, entre otros.

Empresas o asociaciones civiles de
productores. Por lo menos 3
empresas deben verse beneficiadas.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 90 mil de RNR por 
proyectos de 6 meses.





13. Pasantías Tecnológicas

Estadía de personal técnico en una empresa o institución (nacional o extranjera) 
para facilitar la identificación y absorción de conocimientos técnico productivos 

y tecnologías.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

Cursos o estadía de formación,
pasajes, alojamiento y alimentación,
entre otros.

Empresas y asociaciones civiles de
productores, gremios o asociaciones
civiles de productores.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 45 mil de RNR por 
proyectos de 6 meses.



1,2,

MT a Italia: Materiales,
procesos de fabricación
y maquinarias para el
diseño y fabricación de
accesorios en cuero.

En Brasil, un técnico de
Boticentro conoció el uso
correcto de adhesivos para
pegar la suela en calzado
de uso industrial y militar;
técnica no conocida en el
país.

Experto colombiano
asesora a 92
promotores en buenas
prácticas de
instalación y manejo
de molinos de panela
granulada.

MISIONES,PASANTÍAS Y  ASESORÍAS TECNOLÓGICAS





14. Proyectos de I+D de Interés Público

Cofinancia proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de alto 
impacto económico  y social que permitan generar soluciones a problemas de 

interés público en el sector acuícola y forestal. 

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
RR HH profesionales adicionales,
tesistas, Coordinador Adminsitrativo,
incentivos a investigadores, equipos
para el proyecto, materiales, servicios
tecnológicos, pasajes, viáticos, etc.

La Entidad I+D  (experiencia en sector 
acuícola o forestal) y la Entidad Oferente 
(experiencia en transferencia 
tecnológica), ambas se constituyen en 
las Entidades Solicitantes.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 900 mil de RNR por 
proyectos de 30 meses.

10% 10%80%





15. Actividades de Extensionismo Tecnológico

Apoyar el desarrollo y mantenimiento de capacidades de alta especialización 
dedicadas a la provisión de servicios  de extensionismo tecnológico a las 

empresas del país.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
Asesorías de alta especialización,
Honorarios equipo técnico, capacitación
en extensionismo tecnológico,
materiales e insumos, equipos y bienes
duraderos para pruebas, servicios
tecnológicos, pasajes, viáticos, etc.

Entidades públicas o privadas con
experiencia mín. de un año en la prestación
de servicios de extensionismo tecnológico
o actividades de asesoría técnico-
productiva orientadas a la mejora de la
productividad a MIPYMES.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 935 mil de RNR por 
proyectos de 30 meses.

25% 10%65%





16. Fortalecimiento de Incubadoras de 
Negocios y Entidades Afines

Facilitar de procesos de incubación, aceleración, escalamiento y preparación 
para la inversión orientados a emprendimientos innovadores y dinámicos.
Categoría 1: Incubadoras y Aceleradoras de Negocios
Categoría 2: Redes de Inversionistas Ángeles

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
Honorarios del staff y equipo técnico,
incentivos a los mentores especializados,
consultorías y asesorías para la operación
de la incubadora o aceleradora,
capacitación, pasantías, equipamiento
básico, eventos, premios, entre otros.

Aquellas cuya actividad principal sea el
apoyo o asesoría empresarial a
emprendedores o empresas en edad
temprana, la realización de actividades de
incubación o aceleración de negocios

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 700 mil de RNR por 
proyectos de 36 meses.

10% 10%80%





17. Innovaciones tecnológicas de Alto Impacto

Apoyar proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas no disponibles a nivel 
del país, cuyos impactos trasciendan a la empresa, generando efectos positivos a 

nivel económico, social y /o medioambiental

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
Actividades conducentes al desarrollo
de productos o procesos nuevos, o
significativamente mejorados,
Estrategias de protección de la
propiedad intelectual y validación
comercial.

Pequeñas, medianas y grandes empresas 
de los sectores de producción y servicios, y 
asociaciones civiles de carácter productivo, 
3 años de antigüedad, ventas superiores a 
150 UIT

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/.725 mil de RNR por 
proyectos de 36 meses.

10% 10%80%



WWW.START-UP.PE   



Convocatoria de StartUp Perú



1. Emprendedores Innovadores

¿QUÉ PROYECTOS 
FINANCIA?

- Son proyectos elegibles aquellos que buscan validar
un modelo de negocio innovador o uno basado en
innovaciones de producto, proceso, servicio o forma
de comercialización, los mismos que deberán contar
con un Producto Mínimo Viable. Dichas innovaciones
deberán constituir factores diferenciadores que le
otorguen al emprendimiento potencial de alto impacto.

- Son características deseables que los emprendimientos
se sustenten en el uso intensivo de tecnologías y/o
que las innovaciones se originen en procesos de
investigación científica o desarrollo tecnológico
previamente realizados.

- El emprendimiento deberá presentar potencial de
crecimiento rápido en ingresos y/o empleos.

- El emprendimiento deberá diferenciarse claramente de
lo que ya existe en el segmento de mercado al cual
se dirige.

- Se admitirán emprendimientos en todos los sectores y
actividades económicas.

REQUISITOS

Los postulantes deberán presentar vía el sistema en
línea del portal web de STARTUP PERÚ -
http://www.start-up.pe, lo siguiente:
- Solicitud de Financiamiento (Formato I) donde se

presenta la descripción del emprendimiento.
- Video de hasta 3 minutos, donde el Equipo

Emprendedor presentará el emprendimiento de acuerdo
a las orientaciones que figuran en el Formato I.

- Declaración Jurada de compromiso del Equipo
Emprendedor (Formato II).

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/  50,000 



1. Emprendedores Innovadores

GASTOS ELEGIBLES

- Consultoría, asesorías y servicios especializados
para la validación de modelo del negocio, partiendo del
producto mínimo viable presentado.

- Estudios de mercado, focus groups y otros estudios
para la validación del modelo de negocio.

- Mejora o perfeccionamiento de prototipos,
incremento de funcionalidades, validaciones y
pruebas técnicas, u otros desarrollos con miras a validar
el modelo de negocio.

- En los casos en que el emprendimiento supere la fase
de prototipo, podrán financiarse actividades de
empaquetamiento comercial.

- Viajes de negocio o a eventos de networking o
participación en programas de incubación/ aceleración
de negocios en el país o el extranjero.

- Honorarios para miembros del Equipo Emprendedor.
- Equipos menores relacionados al desarrollo del

proyecto.

PARTICIPANTES

- Pueden participar Equipos de Emprendedores que
estén conformados por 2 a 5 personas naturales, las
que deben contar con las capacidades adecuadas para
desarrollar el emprendimiento contenido en la solicitud.

Es recomendable que el equipo esté integrado por, al
menos, un especialista relacionado directamente con
el desarrollo de la innovación y un gestor de negocios.
- El equipo podrá incluir extranjeros, siempre que por lo

menos la mitad de los miembros del equipo sea peruana
o tenga residencia en el país y que el Líder
Emprendedor sea peruano o residente en el país.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 50,000 



2. Emprendimientos Dinámicos

¿QUÉ PROYECTOS 
FINANCIA?

• Son proyectos elegibles aquellos que buscan el
despegue comercial de empresas en edad
temprana con potencial de alto crecimiento que
cuenten con productos, procesos, servicios o formas
de comercialización innovadoras.

• Proyectos que busquen el despegue comercial de
empresas de Base Tecnológica.

• El emprendimiento deberá presentar potencial de
crecimiento rápido en ingresos y/o empleos..

• Se admitirán proyectos en todos los sectores y
actividades económicas.

PARTICIPANTES

Pueden participar empresas privadas que:
• Estén legalmente constituidas en el Perú bajo 

cualquier tipo societario.
• Hayan tenido ingresos en los últimos doce meses o el 

último ejercicio fiscal, iguales o mayores a diez (10) 
UITs

• Cuenten como máximo con cinco (05) años y 
mínimo un (01) año de inscripción en el RUC.

• Cuenten con una innovación de producto, proceso, 
servicio o forma de comercialización en fase de 
comercialización o producción. 

• El Equipo Emprendedor estará conformado por 2 a 
5 personas naturales que cuenten con las 
capacidades adecuadas para desarrollar el 
emprendimiento contenido en la solicitud. 

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 150,000 



2. Emprendimientos Dinámicos

GASTOS ELEGIBLES

• Servicios asociados a la mejora de productos, 
procesos, servicios o formas de comercialización.

• Servicios empresariales referidos a publicidad y 
marketing, comunicaciones, mercadeo, estudios de 
mercado, prospección comercial, gestión de ventas, etc.

• Adquisición y desarrollo de software especializado y 
diseñado para el despegue comercial del negocio.

• Bases de datos especializadas.
• Viajes de negocio o participación en programas de 

aceleración de negocios en el país o el extranjero.
• Propiedad intelectual.
• Honorarios para miembros del Equipo Emprendedor.
• Adquisición de equipos vinculados al proyecto.

REQUISITOS

Los postulantes deberán presentar vía el sistema en línea 
del portal web de STARTUP PERÚ - http://www.start-up.pe, 
lo siguiente:
• Solicitud de Financiamiento (Formato I) donde se 

presenta la descripción de la idea de negocio, su estado 
de desarrollo, el mercado real y potencial, la estructura 
de costos y proyección de crecimiento, las capacidades 
del Equipo Emprendedor, la trayectoria de la empresa y 
las actividades planteadas para el ingreso al mercado o 
el despegue comercial del negocio.

• Video de 3 minutos, donde el Equipo Emprendedor 
presenta la idea de negocio y sus capacidades, de 
acuerdo a las orientaciones que figuran en el Formato I.

• Declaración Jurada de compromiso del Equipo 
Emprendedor (Formato II).

• Sustento de ventas mediante declaración jurada del 
último periodo contable o los PDTs de los últimos 12 
meses previos a la postulación

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 150,000



3. Empresas de Alto Impacto

¿QUÉ FINANCIA?

• Proyectos que se orientan a facilitar el despegue 
comercial de soluciones tecnológicas en ámbitos en 
los cuales no existen, o son estos sustancialmente 
mejores a soluciones disponibles en el país, con 
potencial de internacionalización y que provoquen un 
derrame positivo a nivel económico, social y/o 
medioambiental

• Es deseable que los proyectos se sustenten en el uso 
intensivo de tecnologías y/o que las  innovaciones 
se originen en procesos de investigación científica o 
desarrollo tecnológico previamente realizados.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Pueden participar empresas privadas que:
• Estén legalmente constituidas en el Perú bajo 

cualquier tipo societario.
• Facturación mínima de 150 UIT’s (S/ 577 500) y máxima 

de mil setecientos (1700) UIT’s (S/ 6’545,000) en los 
últimos 12 meses.

• Cuenten como máximo con siete (07) años y mínimo 
dos (02) años de inscripción en el RUC de SUNAT a la 
fecha de postulación al concurso.

• Cuenten con una innovación de producto, proceso, 
servicio o forma de comercialización en fase de 
comercialización o producción. 

• Tendrán una valoración positiva en la evaluación 
aquellas empresas que además de cumplir con las 
condiciones antes señaladas.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Hasta S/ 500,000
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1. Ideas Audaces 2016

¿QUÉ FINANCIA?

- Innovaciones científicas y tecnológicas.
- Generación de tecnologías con potencial de ser

transferidas.
- Gestión de propiedad intelectual.
- Vinculaciones con entidades de investigación y/o

empresas para realizar investigaciones o innovaciones.
- Desarrollo de productos o servicios que ingresen al

mercado.
- Desarrollo de productos o servicios que atiendan

necesidades de poblaciones vulnerables.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Según la modalidad de emprendimiento a proponer, las 
siguientes pueden ser
entidades solicitantes:

2.2.1 Para Emprendimiento de Negocios
Personas Jurídicas: Empresa, excepto personas naturales 
con negocio o EIRL.

2.2.2 Para Emprendimiento Social
• Personas Jurídicas tales como: Organismos No 

Gubernamentales (ONGs),
• Universidades, Institutos de Educación Superior 

Tecnológicos, Institutos de Investigación u Organismos 
Públicos Técnicos Especializados, Empresas (excepto 
personas naturales con negocio o EIRL)

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO

Primera Fase: 
Hasta S/ 100,000

Segunda Fase: 
Hasta 
S/. 1’000,000



2. Beneficios Tributarios por Innovación (1 de 2)



2. Beneficios Tributarios por Innovación (1 de 2)

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Según proyecto.

FECHA DE 
CIERRE
Ventanilla Abierta

El Estado concederá
una deducción
tributaria sobre los
gastos incurridos en
sus proyectos de
I+D+i de hasta un
175% o 150%,
según caso.
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3. Horizonte 2020 ( 1 de 2)

¿QUÉ ES 
HORIZONTE 2020?

Es un programa de la Unión Europea (UE) de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
En el periodo 2014 – 2020 se espera que se den
más avances y descubrimientos a nivel mundial,
convirtiendo las grandes ideas surgidas de los
laboratorios en productos para el mercado.

El presupuesto disp. es de 76,880 millones €.

¿QUÉ SE 
FINANCIA?

• Investigación básica
• Desarrollo de tecnologías
• Proyectos de demostración
• Líneas piloto de fabricación
• Innovación social
• Transferencia de tecnología
• Pruebas de concepto
• Normalización
• Apoyo a las compras públicas pre-comerciales
• Capital riesgo y sistema de garantías.

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR EN 

H2020?

Está abierto  a la participación de centros de 
investigación, universidades o empresas, así 
como investigadores; ya sea individualmente o 
vía consorcio, de cualquier país del mundo.

MONTO MÁX. DE 
FINANCIAMIENTO
Según cada 
convocatoria.



3. Horizonte 2020 ( 2 de 2)

¿CÓMO 
PARTICIPAR EN 

H2020?

La participación en H2020 se realiza mediante la
presentación de propuestas que responden a convocatorias
lanzadas periódicamente por la Comisión Europea en las
líneas concretas de acción del Programa.
Proyectos de colaboración:
La mayoría de los proyectos financiados por la UE son
proyectos de colaboración que involucran al menos 3
organizaciones de tres países de la UE o países asociados.
Proyectos individuales o en equipo:
También es posible presentar una propuesta individual
como investigador/a, equipo u organización.

¿QUÉ TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 

OTORGA?

El aporte financiero europeo alcanza el 25% de los costes 
indirectos. En los proyectos de investigación y desarrollo o 
las acciones de coordinación y apoyo, el aporte financiero 
europeo alcanza el 100% de los costes directos. 
Mientras que en el caso de proyectos de innovación este 
porcentaje se reduce al 70%.
La Comisión Europea financia los siguientes gastos:
 Gastos en personal,
 Viáticos, Gastos de equipamiento menor (amortización)
 Gastos de consumo
 Gastos  generales de investigación



Otras Fuentes de Información



www.snip.gob.pe/index.php/procompite



Fondos Concursables - PROCOMPITE
Por Ley 29337 (Ley de PROCOMPITE) se estableció que los Gobiernos Regionales y Locales
podían implementar Fondos Concursables para el Co-financiamiento de Propuestas
Productivas. La Ley permite el uso de hasta el 10% de su presupuesto para el apoyo a
iniciativas empresariales que generen mejoras de competitividad en las cadenas
productivas

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
• Desarrollo, adaptación, mejora o

transferencia de tecnología
• Adquisición de maquinarias, equipos,

infraestructura, insumos y materiales
para productores organizados.

Persona naturales o jurídicas conformadas
bajo cualquier modalidad por el
ordenamiento legal, que tras dicha
asociación podrán participar del concurso
PROCOMPITE.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 500 mil de RNR por 
proyectos de 24 meses.

CATEGORIA A 20%
CATEGORÍA B 50%50%

80%



www.agroideas.gob.pe



AGROIDEAS

Agroideas otorga recursos en apoyo a la gestión empresarial, asociatividad y adopción de
tecnología para los negocios sostenibles que involucran a pequeños y medianos
productores agrarios, ganaderos o forestales organizados, con el fin de elevar su
competitividad y consolidar su participación en el mercado.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
• La constitución de su organización, en

caso aún no la haya inscrito en
Registros Públicos.

• La gestión de su negocio, y
• La mejora tecnológica de su

producción.

Pequeños y medianos productores
agrarios, ganaderos o forestales
organizados

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 1’185 mil de RNR por 
proyectos de hasta  24 meses.

Montos < a 100 UIT
< A 100 - 200 UIT >
< A 200 - 300 UIT > 60% 40%

30%
80% 20%

70%



www.fondoempleo.com.pe



FONDOEMPLEO

Identifica, selecciona y cofinancia proyectos que mejoren la empleabilidad, promuevan o 
fortalezcan emprendimientos, y contribuyan a la generación de empleo sostenido y mejora 
de ingresos en el ámbito urbano y rural, que beneficien preferentemente a la población en 
situación de pobreza o vulnerabilidad. El concurso del 2016 tuvo 50’000,000.00 de soles.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?
- L1: Capacitación e inserción laboral.
- L2: Certificación de competencias

laborales
- L3: Promoción y fortalecimiento de

capacidades para el emprendimiento.
- L4: Proyectos productivos sostenibles

Personas mayores de 18 años, que 
conducen unidades productivas y reúnen 
las condiciones indispensables para la 
adopción sostenible de las tecnologías y 
estrategias a promover. 

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 2 millones de RNR 
por proyectos de hasta 24 meses.

LINEA 1 10%
LINEA 2 10%
LINEA 3 10%
LINEA 4 10%

90%
90%
90%

90%



www.pnia.gob.pe



PNIA

El objetivo es apoyar iniciativas originales e innovadoras a través de alianzas estratégicas y
mecanismos de financiamiento democrático; en miras de un sistema nacional moderno de
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano,
descentralizado, plural y orientado por la demanda.

¿Qué financia?¿Quiénes pueden acceder?

- Investigación estratégica.
- Investigación adaptativa.
- Servicios de extensión.
- Semillas y reproducción pecuaria.
- Capacitación por competencias.

La modalidad de postulación es a través de
la Alianza Estratégica; la Entidad
Proponente postula en asociación con una
o hasta un máximo de cuatro (04)
Entidades Colaboradoras.

¿Qué monto de financiamiento dan y por cuánto tiempo?

Hasta S/ 196 Mil de RNR por 
proyectos de hasta 24 meses.

30%70%



¿Donde conseguir más información?



www.icmarket.pe
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