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Ecosistema de innovación y emprendimiento - Perú
Recopilación de portales web sobre organizaciones,
instituciones, programas y servicios, vinculados a la
promoción de emprendimientos e innovación.
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Concytec – Ciencia activa
Encargada de captar, gestionar y canalizar recursos
en co-financiamiento a personas naturales y jurídicas
que conforman el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT),
destinados a la formación de recursos humanos
altamente especializados y al desarrollo de la
investigación científica, la aplicación tecnológica del
conocimiento y su introducción al mercado, y a la
atención de las necesidades sociales.

Indecopi – Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías

Innóvate Perú

Es el órgano competente para conocer y resolver,
en primera instancia administrativa, las solicitudes
de patentes de invención, patentes de modelos de
utilidad, diseños industriales, certificados de
protección, conocimientos colectivos de pueblos
indígenas, esquemas de trazado de circuitos
integrados y certificados de obtentor de nuevas
variedades vegetales. Destacan: Concurso de
invenciones, Aprende la forma más fácil poder
presentar tus patentes, Formación de especialistas
en patentes, Procedimiento Acelerado de Patentes,
etc.

Innóvate Perú -Emprendedor
peruano

Innóvate Perú – Incubadoras de
negocio

Es la plataforma de Servicios de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de la Producción,
diseñada para promover la competitividad de las
MIPYME a través de la implementación de
mecanismos e instrumentos para el desarrollo y
fortalecimiento empresarial, en beneficio del
emprendedor peruano, su familia, su región y el
país. Esta plataforma consta de 11 cursos
gratuitos en diversos temas orientados a la
gestión de negocios competitivos, responsables
y sostenibles.

Su objetivo es facilitar el desarrollo y
mantenimiento de capacidades de alta
especialización dedicadas a la provisión de
servicios y/o participación de procesos de
incubación,
aceleración,
escalamiento
y
preparación para la inversión orientados a
emprendimientos dinámicos.

El programa busca incrementar la
productividad empresarial a través del
fortalecimiento de los actores del
ecosistema de la innovación (empresas,
emprendedores y entidades de soporte) y
facilitar la interrelación entre ellos. Para el
logro de sus objetivos Innóvate Perú
administra actualmente los siguientes
fondos: Proyecto de Innovación para la
Competitividad (FINCyT 2), Fondo de
Investigación y Desarrollo para la
Competitividad (FIDECOM), Fondo Marco
para la Innovación, Ciencia y Tecnología
(FOMITEC), Fondo MIPYME. Los recursos
administrados por Innóvate Perú se
adjudican a través de concursos de alcance
nacional, cofinanciamiento no reembolsable
de proyectos de I+D+i, en todos los
sectores de la actividad productiva.

Innóvate Perú – Startup Perú
Es una iniciativa del Estado Peruano liderada por
el Ministerio de la Producción, que tiene por
objetivo
promover
el
surgimiento
y
consolidación de nuevas empresas peruanas que
ofrezcan productos y servicios innovadores, con
alto contenido tecnológico, de proyección a
mercados internacionales y que impliquen la
generación de empleos de calidad. Constituye
también una plataforma de encuentro y
colaboración para todos los actores de la
comunidad StartUp del país, y así también un
punto de enlace con redes de colaboración
internacional. Se sustenta en diversas fuentes de
recursos públicos, siendo la principal el Fondo
Marco para la Innovación, Ciencia y TecnologíaFOMITEC, y fondos del FINCyT.
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