
Proyectos de Aceleración de la Innovación

OBJETIVO GENERAL

Acelerar el despegue comercial de la innovación del producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio,

implementados por empresas o emprendimientos locales preferentemente a partir de actividades de

investigación y desarrollo.

PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA:

El desarrollo de la innovación debe de estar relacionada a alguna de las siguientes áreas del conocimiento:

Y deberá de atender la demanda de alguno de los siguientes sectores productivos:

Infórmate más Bases Postulación

Computación y ciencias de la información

Ingeniería eléctrica, electrónica e

informática

Ingeniería mecánica

Ingeniería química

Ingeniería de los materiales

Ingeniería bio médica

Ingeniería ambiental

Biotecnología industrial

Nanotecnología

Biotecnología en salud

Agricultura, silvicultura y pesca

Biotecnología agrícola

Mecatrónica

Productos Naturales

Alimentos procesados

Agroindustria

Pesca y acuicultura

Minería

Construcción

Industrias creativas

Industria del software

Farmacéuticos, sustancias medicinales y

productos de la biodiversidad

Maquinaria en general

Automotriz

Educación

Servicios financieros

Gestión y Administración

 (http://www.cienciactiva.gob.pe/)

http://www.cienciactiva.gob.pe/


(https://www.facebook.com/fondecytperu/) (https://twitter.com/fondecytperu) (https://www.linkedin.com/company/fondecytperu) (https://www.youtube.com/fondecytperu)

volver arriba (/convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/aceleracion-de-la-

innovacion#startOfPageId1204)

Twittear

PÚBLICO OBJETIVO

Debe ser una empresa privada legalmente constituida en el Perú bajo cualquier tipo societario y contar con la

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado activo y habido como mínimo 2

meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Debe contar con una innovación de producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio, que

preferentemente sea resultado de actividades de investigación y desarrollo. La innovación debe encontrarse por

lo menos en la fase de producto mínimo viable (PMV).

FINANCIAMIENTO

Se otorgará financiamiento para la contratación de un Profesional en Comercialización. Se considera un monto

de US$ 27,000.00 dólares americanos por subvención a cada EE (aproximadamente S/. 89,100.00 Soles), los

cuales serán utilizados íntegra y exclusivamente para cubrir la remuneración básica u honorarios del Profesional

en Comercialización durante nueve (09) meses, con un monto mensual bruto de S/. 9,900.00.

Asimismo, la subvención brinda a sus beneficiarios dos (02) servicios orientados a la aceleración del despegue

comercial de las innovaciones a través del (i) Programa de Capacitación en Emprendimiento Global (PCEG) y el

(ii) Programa de Mentoría y Mejora del “Pitch Elevator” (PMPE). Servicios financiados al 100% por el FONDECYT.

Turismo

Gastronomía

Forestal y Madera

Textil y Confecciones

Salud y bienestar humano

Medio ambiente y energía

Logística y transporte

Retail
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Horario de atención: De lunes a Viernes de 09:00 a.m. a 5:15 p.m.
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