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FASES DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS
1. ASESORIAS TECNOLÓGICAS
2. PROYECTOS ASOCIATIVOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA
MICROEMPRESAS (PATTEM)
3. PROGRAMAS DE CAPACITACION EN PRODUCTIVIDAD
4. MEJORA DE LA CALIDAD
5. DIAGNÓSTICO PARA ACREDITACIÓN LABORATORIOS
6. PREPARACIÓN PARA ACREDITACIÓN LABORATORIOS
7. PROYECTO DE APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO
8. FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS

DETECCIÓN
IDENTIFICACIÓN
BRECHAS/
SOLUCIONES
OPORTUNIDADES EXISTENTES

1.
2.
3.
4.

NO HAY
SOLUCIONES
EXISTENTES

AGENDAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS
PASANTIAS TECNOLÓGICAS
MISIONES TECNOLÓGICAS
VIGILANCIA TECNOLÓGICA

PLANTEAMIENTO
PROBLEMA/
HIPOTESIS

1.
2.
3.
4.
5.

DESARROLLO
DE
PROYECTOS

PROTOTIPOS

1. ACTIVANDO EL
MERCADO DE PATENTES

VALIDACIÓN/
EMPAQUETAMIENTO

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA PARA MICROEMPRESAS (PIMEN)
PROYECTOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA PARA PYME (PIPEI)
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE EMPRESAS INDIVIDUALES (PITEI)
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES INNOVADORES
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO

SALIDA AL
MERCADO

DETECCIÓN DE BRECHAS Y
OPORTUNIDADES

AGENDAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS
Las Agendas de Innovación Tecnológica son planes de trabajo detallados y programados para grupos de empresas o gremios,
que buscan innovar en temas de interés común (productos, procesos, servicios, sistemas de distribución o comercialización,
etc.), contribuyendo a mejorar la competitividad del grupo.
BENEFICIARIO: Gremios o asociaciones de empresas (un año de RUC activo).
QUE FINANCIA: La formulación de Agendas de Innovación Tecnológica. Se busca promover en las empresas beneficiarias,
prácticas de innovación a nivel asociativo y fortalecer sus capacidades para desarrollar o incorporar tecnología e innovación en
los negocios .

• Horas-hombre
• Materiales e insumos
• Asesorías y consultorías
especializadas
• Servicios tecnológicos y
empresariales
• Pasajes y viáticos
• Otros gastos
• Gastos de Gestión

10%

25%
65%

• Materiales e insumos
• Asesorías y consultorías
especializadas
• Servicios tecnológicos y
empresariales
• Pasajes y viáticos
• Otros gastos
• Gastos de Gestión

Financiamiento:
S/. 600,000 (Recursos no
Reembolsables – RNR)
Duración: 18 meses
RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
AGENDAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS
(Próxima convocatoria: Marzo 2015)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/AGENDA_INNOVACION/03_convocatoria/
bases/Bases_Integradas_AIT_3_final_11.14.pdf

PASANTIAS Y MISIONES TECNOLÓGICAS
PASANTIAS TECNOLÓGICAS
Estadías de personal técnico en una empresa o
institución (nacional o extranjera) con la finalidad de
adquirir conocimiento a través de experiencia de campo.

MISIONES TECNOLÓGICAS
Visitas de personal técnico a una empresa o institución (nacional o
extranjera) o a una feria o evento tecnológico, con la finalidad de acceder a
información y conocimientos tecnológicos existentes.

BENEFICIARIO: Empresas o asociaciones de empresas con un año de RUC activo, donde la actividad económica y de operaciones debe
estar relacionada con el proyecto propuesto; para misiones pueden participar universidades y entidades de formación y capacitación
técnica.
QUE FINANCIA: El desarrollo de pasantías o misiones tecnológicas orientadas a facilitar el acceso de las empresas beneficiarias a
información y conocimiento tecnológico in situ. Se busca facilitar que las empresas beneficiarias identifiquen y absorban conocimientos
técnico-productivos, y conozcan tecnologías y métodos útiles para el crecimiento de la empresa .

• Pasajes y viáticos: Pasajes aéreos, alojamiento y
alimentación.
• Gasto de inscripción a cursos y eventos y asociados a los
talleres, servicios de traducción y de organización en el
extranjero.
• Gastos administrativos en caso de las Misiones Tecnológicas

25%

50%
25%

Financiamiento:
S/. 90,000 (RNR) Misiones tecnológicas
S/. 45,000 (RNR) Pasantías tecnológicas
Duración: 6 meses
RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
Pasantías Tecnológicas (Ventanilla abierta)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/PASANTIAS_2013/BASES%20INTEGRADAS
%20Y%20ANEXOS_PT%2005.03.14.zip
Misiones Tecnológicas (Ventanilla abierta)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/MISIONES_2013/BASES_INTEGRADAS_MT.
pdf

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Los servicios de vigilancia tecnológica son servicios de provisión de información tecnológica, normativa o de mercados, procesada y
estructurada, útiles paraimplementar proyectos de mejora de productividad, absorción tecnológica o innovación.
BENEFICIARIO: Entidad prestadora de servicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, pudiendo ser gremios o asociaciones de
empresas con mínimo seis empresas asociadas de un mismo sector productivo. La entidad debe estar asociada con una entidad y/o
consultora especializada en vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva con un mínimo de dos (02) años de experienci
QUE FINANCIA: Proyectos de fortalecimiento de entidades prestadoras de servicios de vigilancia tecnológica, que a su vez faciliten el
acceso a este tipo de servicios a las empresas. Se busca generar condiciones para el desarrollo del mercado de servicios de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva sectorial, incentivando la valoración del servicio por parte del empresario.
0%
• Asesorías y consultorías especializadas: sistemas de gestión.
• Honorarios del recurso humano: honorarios de expertos.
• Equipamiento: compra y adquisición de software
especializado.
• Pasajes y viáticos: pasajes aéreos, alojamiento y
alimentación para beneficiarios y/o expertos.
• Servicios tecnológicos o empresariales: entrenamiento de
personal, diseño de productos y servicios.

10%

90%

Financiamiento:
S/. 800,000 (RNR)
Duración: 36 meses

RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
(Próxima convocatoria: Mayo 2015)
BASES EN DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES
EXISTENTES

ASESORIAS TECNOLÓGICAS
Una asesoría tecnológica es un servicio de asesoría para la solución de un problema específico en el ámbito tecnológico o productivo en la
empresa, brindado por un experto internacional o nacional altamente especializado.
BENEFICIARIO: Empresas o asociaciones de empresas, con RUC activo. La actividad económica y de operaciones debe estar relacionada
con el proyecto propuesto. Universidades y entidades de formación y capacitación técnica, con RUC de un año.
QUE FINANCIA: La contratación de asesorías tecnológicas que sean de aplicación inmediata en la empresa .

25%

• Honorarios del recurso humano: honorarios de
expertos.
• Pasajes y viáticos: Pasajes aéreos, alojamiento
y alimentación de los expertos.
• Servicios de traducción, talleres de difusión y
gastos administrativos.

50%

25%

Financiamiento:
S/. 90,000 (RNR)
Duración: 6 meses

RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
ASESORIAS TECNOLÓGICAS
(Ventanilla abierta)
BASES:
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/ASESORIAS_2013/BASES%20INTEGRADAS
%20Y%20ANEXOS_AT%2007.03.14.zip

PROYECTOS ASOCIATIVOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA MICROEMPRESAS (PATTEM)
La transferencia tecnológica es el proceso por el cual se transfieren metodologías, buenas prácticas, conocimientos técnico-productivos,
conocimientos tecnológicos o tecnologías tangibles propiamente dichas a empresas, a fin de que éstas los incorporen directamente en sus
procesos productivos a través de capacitación y asistencia técnica para la implementación.
BENEFICIARIO: Entidades coordinadoras, que pueden ser gremios empresariales, universidades, CITE públicos o privados, asociaciones
civiles, o personas jurídicas de derecho público que cuenten con tres años de RUC activo y experiencia mínima de un año en el desarrollo
de asesorías técnico productivas a MIPYMES. Las entidades coordinadoras deben agrupar un grupo de tres a diez microempresas (RUC
activo - 1 año).
QUE FINANCIA: Proyectos de transferencia tecnológica que contribuyan a la solución de problemas productivos o de gestión empresarial
por parte de microempresas. Se busca reducir brechas en temas de calidad y productividad.
• Asesorías y consultorías especializadas: intervenciones
relativas a los procesos productivos y de gestión.
• Honorarios del recurso humano: para especialistas
involucrados en la capacitación y transferencia.
• Equipamiento: equipos y/o software relacionados a la
temática del proyecto.
• Materiales e insumos: de uso de los beneficiarios para
el desarrollo del proyecto.
• Pasajes y viáticos: pasajes aéreos, alojamiento y
alimentación para beneficiarios y/o capacitadores.
• Gastos de administración

18%
7%

75%

Financiamiento:
S/. 20,000 (RNR) x microempresa
Duración: 6 meses
RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
PATTEM
(Próxima convocatoria: Abril 2015)
BASES:
http://innovateperu.pe/fidecom/adjuntos/PATTEM/2/bases/integradas/201203
08.pdf

MEJORA DE LA CALIDAD
Un sistema de gestión es una estructura operacional de trabajo, documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales de la
empresa, que guía las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria, los equipos, y la información de la organización de manera práctica y
coordinada, para asegurar un objetivo específico: la satisfacción del cliente, la calidad de producto, la seguridad de los operarios, las
buenas prácticas medio ambientales, el ahorro energético, entre otros.
BENEFICIARIO: Empresas individuales con un mínimo de un año de funcionamiento (RUC activo).Empresas agrupadas: Entidades
Coordinadoras que pueden ser gremios empresariales, universidades, CITE públicos o privados, asociaciones civil es o personas jurídicas de
derecho público con 2 años de RUC, y que cuenten con experiencia en haber realizado y /o acompañado procesos de asesoría en calidad y
/o articulación de desarrollo productivo en MIPYMES en los últimos tres (3) años. Estas entidades agruparán tres a diez empresas, que
cuenten con un mínimo de un año de RUC..
QUE FINANCIA: Proyectos para la implementación de sistemas de gestión y su certificación a través de normas reconocidas nacional e
internacionalmente.

• Asesorías y consultorías especializadas: consultorías y asistencia técnica; servicios de capacitación o
entrenamiento del personal, tecnológicos, mantenimiento de equipos, análisis, ensayos; o desarrollos
asociados al proyecto.
• Honorarios del recurso humano: coordinador para la gestión del proyecto.
• Equipamiento: equipos y bienes relacionados a la certificación.
• Materiales e insumos: materiales e insumos directamente asociados al proyecto.
• Otros gastos: gastos administrativos (solo para empresas agrupadas).

IMPLEMENTACIÓN

RNR Máximo
(X Beneficiaria)

CERTIFICACIÓN

S/. 35,000

S/. 10,000

Financiamiento
37%
50%

Individual

0%
13%

50%

50%

18%
7%

Asociada
75%

RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
MEJORA DE LA CALIDAD
(Próxima convocatoria: Marzo 2015)
BASES:
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/mejora_calidad/01/bases/Bases_Integrad
as_concurso_mejora_de_calidad_-_VF2_29.10.14.zip

DIAGNÓSTICO Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS
La Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración" contiene los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración para demostrar que tienen un sistema de
gestión, que son técnicamente competentes, que y generan resultados técnicamente válidos. Para contribuir a la consolidación y el
dinamismo del mercado de innovación es necesario ampliar la oferta de servicios de ensayo y calibración disponibles para las empresas.
BENEFICIARIO: Entidades públicas o privadas que cuenten con laboratorios que prestan servicios de ensayo o calibración y figuren con RUC
activo.
QUE FINANCIA: Diagnóstico y acreditación de laboratorios de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 17025:2006.
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIOS
• Honorarios del recurso humano: consultores y
especialistas a todo costo, quienes deben ser
externos al laboratorio solicitante.
• Pasajes y viáticos: para especialistas.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS
• Honorarios del recurso humano: consultores y especialistas
a todo costo.
• Equipamiento: adquisición, mantenimiento y calibración de
equipos críticos para la acreditación.
• Materiales e insumos: materiales de referencia.
• Servicios tecnológicos o empresariales.

30%
25%

Financiamiento:
S/. 15,000 (RNR)
s/. 30,000 (RNR) – Especialistas
extranjeros
Duración: 3 meses

70%

RNR

Financiamiento:
S/. 600,000
Duración: 24 meses

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

50%
25%

Bases:
DIAGNÓSTICO Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS
(Próxima convocatoria: Abril 2015)
BASES DIAGNÓSTICO:
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/acreditacion_laboratorio/2014/Bases_DAL
_3er_lanzamiento.pdf
BASES ACREDITACIÓN :
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/acreditacion_laboratorio/2014/Bases_Inte
gradas_PPAL_3_11.14.pdf

PROYECTOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO
El extensionismo tecnológico es el conjunto de mecanismos destinados a fomentar a las empresas a adquirir o mejorar su uso de
tecnologías y estimular la innovación para dar un salto de productividad. En términos operativos, incluyen la provisión de información,
apoyo en la adopción, adaptación y desarrollo de tecnología de gestión y productiva, el cumplimiento de normas y estándares de calidad y
ambientales, así como en formación y fortalecimiento de sus recursos humanos.
BENEFICIARIO: Entidades públicas o privadas que cuenten con experiencia mínima de un año en la prestación de servicios de
extensionismo tecnológico o actividades de asesoría orientadas a la mejora de la productividad de las MIPYMES.
QUE FINANCIA: Proyectos de fortalecimiento de entidades prestadoras de servicios de extensionismo tecnológico, que a su vez faciliten el
acceso a este tipo de servicios por parte de las empresas.
INDIVIDUAL

• Asesorías y consultorías especializadas: en
capacidad de gestión y prestación de servicios.
• Honorarios del recurso humano: equipo
técnico del proyecto.
• Equipamiento: para pruebas, prototipos o
ensayos directamente asociados al proyecto.
• Pasajes y viáticos: pasajes aéreos, alojamiento
y alimentación para profesionales.

ASOCIADA

15%

25%

20%
65%

10%

65%

Financiamiento:
S/. 935,000 (RNR) INDIVIDUAL
S/. 1’020,000 (RNR) ASOCIADA
Duración: 36 meses
RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
PROYECTOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO
(Fecha límite: 16 de Marzo 2015)
BASES:
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/extensionismo/02/bases/Bases%20de%20
Apoyo%20a%20Actividades%20de%20Extensionismo.%20final%2016.01.15.pdf

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS DE NEGOCIO
Una incubadora de negocios es una organización que genera ambientes y escenarios que promueven y facilitan la formación de empresas
exitosas, inteligentes, sostenibles y con altos niveles de cooperación y trabajo en red, capaces de generar empleo y desarrollo en su
entorno.
BENEFICIARIO: Instituciones que tengan como objeto social la incubación, con experiencia en preincubación, incubación y/o aceleración de
negocios o actividades de apoyo y asistencia a emprendimientos, además debe tener como mínimo un año de RUC activo.
QUE FINANCIA: proyectos de fortalecimiento de incubadoras de negocios, que apunten a generar nuevos emprendimientos innovadores y
dinámicos.

INDIVIDUAL

• Asesorías y consultorías especializadas, para el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades para prestar servicios a los
emprendedores y empresas incubadas.
• Honorarios del recurso humano, para el staff de la incubadora.
• Materiales e insumos, para acondicionamiento de instalaciones.
• Licencias por uso de propiedad intelectual, software
especializado, etc.
• Pasajes y viáticos, para las pasantías de staff de la incubadora.
• Servicios tecnológicos o empresariales, capacitaciones al staff de
la incubadora.

ASOCIADA

20%

20%
50%

10%

30%

70%

Financiamiento:
S/. 750,000 (RNR) INDIVIDUAL
Duración: 36 meses
RNR

Aporte Monetario

Aporte no Monetario

Bases:
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS DE NEGOCIO
(Próxima convocatoria: Marzo 2015)
BASES:
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/incubadoras/02/bases/Bases_Integradas_
del_2do_Concurso_de_Fortalecimiento_Incubadoras_de_Negocios.pdf

INNOVACIÓN Y CAPITAL SEMILLA

PROYECTO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Es un proyecto que desarrolla (a) un bien, (b) un servicio, (c) un proceso nuevo o (d) la mejora significativa de uno ya
existente; para aprovechar una nueva o potencial oportunidad de mercado.
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PARA
MICROEMPRESA PIMEN
Financia proyectos de
innovación productiva
que generen impactos a
nivel de empresa y/o
del sector; y que estén
dirigidos a su
introducción exitosa en
el mercado.

VENTAS

OPERACION

Hasta:
S/. 577,500
Mayor a:
1 año

PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PARA
MIPYME - PIPEI
Financia proyectos de
innovación productiva
que generen impactos a
nivel de empresa y/o
del sector; y que estén
dirigidos a su
introducción exitosa en
el mercado.

PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE
EMPRESAS INDIVIDUALES PITEI
Financia proyectos de
innovación tecnológica que
promuevan el desarrollo de
innovaciones con impactos
a nivel de la empresa, en
base a la adaptación,
integración y validación de
tecnologías existentes, y
que estén dirigidos a su
introducción exitosa en el
mercado.

INNOVACIONES DE ALTO
IMPACTO- IAI
Financia proyectos que
desarrollen soluciones
tecnológicas no disponibles a
nivel del país, de alto riesgo
tecnológico e impacto
diferencial a nivel del mercado
global. Estos impactos deberán
reflejarse en aspectos como
posicionamiento en mercados
externos, aumento de las
exportaciones, registro de
nuevas patentes, entre otros.

Entre:
S/. 577,500
y S/. 8'855,000

Mayores a:
S/. 577,500

Mayores a:
S/. 577,500

Entre:
1 y 3 años

Mayor a:
3 años

Mayor a:
3 años

PIMEN

Recursos No
Reembolsables
(RNR) Máximo

S/. 80,000
Persona Natural con
Negocio

PIPEI

S/. 280,000
Empresa

PITEI

IAI

S/. 300,000
Empresa

S/. 725,000
Empresa

S/. 150,000
Empresa

Financiamiento

10%
37%

37%

50%

Individual

37%

50%

20%

50%

70%

13%

13%

13%
10%

18%

Asociada

18%

7%

7%
75%

8%
75%

RNR

10%

22%

Aporte Monetario

70%

Aporte no Monetario

80%

PIMEN

ENTIDAD
SOLICITANTE

• Persona individual
con empresa.
• Empresa.
• Asociación
productiva.

PIPEI

PITEI

IAI

• Empresa.
• Asociación productiva.

• Estén legalmente constituidas en el Perú, contar con inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC) de SUNAT al momento de presentar el proyecto.
• No presentar deudas coactivas con el Estado reportadas por la SUNAT ni deuda por
contribuciones y otras obligaciones no tributarias.
ENTIDAD
ASOCIADA

• Máximo 3 instituciones asociadas.
Empresas, personas naturales con
negocio (Inscritas en REMYPE) y/o
Asociaciones civiles de carácter
productivo.

• Máximo 4
instituciones
asociadas.

• Máximo 2
instituciones
asociadas.

• Universidades o instituciones de educación superior.
• Instituciones de investigación, desarrollo e innovación sin fines de lucro.
• Entidades del Gobierno vinculadas directamente al desarrollo de la investigación,
Innovación, productividad y competitividad.
• Todas con RUC vigente.

PIMEN

Dos modalidades de participación: Empresa Individual o Empresas Agrupadas
Microempresa O
PN con negocio sin
asociarse

ENVIO PROYECTOS:
http://sistemaenlinea.fincyt.gob.pe

Microempresa o
PN con negocio
asociada
CONTENIDO DE LA FICHA:
A.- Información general.
B.- Entidades participantes.
C.- Memoria técnica.
D.- Personal.
E.- Presupuesto.
CONTENIDO DEL PROYECTO:
A.- Identificación de entidades
participantes
B.- Mercado - competitividad
empresarial
C.- Memoria técnica
D.- Presupuesto del proyecto

CRITERIOS:
Ficha de
proyecto

-

Mérito técnico
Mercado potencial
Fortalezas de la asociación entre la Entidad
Solicitante y Entidad Asociada (de ser el
caso)

CRITERIOS:
Proyecto

-

Impacto y relevancia
Viabilidad
Costo-beneficio
Factores complementarios

Ejemplo:
Desarrollo de un protocolo para la obtención de alevinos de gamitana,
paco y boquichico.

Bases:
PIMEN – PIPEI (Fecha límite: 20 de marzo)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/pimen/09/bases/Bases%20%209na%20co
nvocatoria%20PIMEN%20PIPEI.%20Final%2016.01.15AA.pdf
PITEI (Fecha límite: 20 de marzo)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/PITEI/02/bases/BASES_FICHA_PITEI_2.pdf

IAI (Fecha límite: 2 de marzo)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/alto_impacto/01/bases/Bases%20Integrad
as%20Alto%20Impacto%20SIN%20Anexos.pdf

START-UP (Capital Semilla)
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES
INNOVADORES - (EI)
El emprendimiento innovador es el desarrollo
de una nueva empresa cuya oferta de
productos y servicios o su modelo de negocio
es innovador, es decir, no existe en el
mercado en el cual ingresan.

CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - (EDAI)
El emprendimiento dinámico y de alto impacto
es aquel emprendimiento innovador que crece
rápidamente y genera altos ingresos pues
cubre una necesidad o aprovecha una
oportunidad de mercado importante.

Equipos de trabajo

Empresas en edad temprana

BENEFICIARIOS

OPERACIÓN /
TIEMPO DE TRABAJO

QUE FINANCIA

Sin límites

Validación de
modelos de negocio

Menos de 5 años

Despegue comercial de modelos
de negocio validados

EI

Recursos No
Reembolsables
(RNR) Máximo

EDAI

S/. 50,000
Equipos de emprendedores

S/. 137,000
Empresa en edad temprana

• Honorarios

Financiamiento

• Materiales e insumos
• Asesorías y consultorías
especializadas
• Servicios tecnológicos y
empresariales
• Pasajes y viáticos
• Otros gastos
• Gastos de Gestión

20%

10%
70%

RNR

Aporte Monetario

• Materiales e insumos
• Asesorías y consultorías
especializadas
• Servicios tecnológicos y
empresariales
• Pasajes y viáticos
• Otros gastos
• Gastos de Gestión

Aporte no Monetario

Como postular:
Instructivo de cómo postular a Start-Up Perú.

Bases:
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES INNOVADORES - (EI)
(Próxima convocatoria: Marzo 2015)
http://www.start-up.pe/assets/emprendedores_innovadores.pdf
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO (EDAI)
(Próxima convocatoria: Marzo 2015)
http://www.fincyt.gob.pe/fincyt/doc/PITEI/02/bases/BASES_FICHA_PITEI_2.pdf

GRACIAS

Sergio Rodríguez
sgrodriguez@produce.gob.pe

