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CONCYTEC invita a través de 
FONDECYT al Concurso Centros de 

Excelencia, a través del cual 
financiará hasta un monto máximo 
de 20,000,000 de nuevos soles por 
cada CE ganador. La finalidad del CE 
es que desarrollen actividades de 

investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de última 
generación. Estas actividades deben 

tener un alto impacto en la 
competitividad, diversificación 

productiva y formación de capital 
humano del país.



Generar soluciones a problemas concretos de sectores 
productivos de relevancia estratégica para el país, 

desarrollando líneas de I+D que utilicen tecnología 

de punta, con la participación de investigadores de la 

academia nacional e internacional y del sector 

empresarial, promoviendo una adecuada 

transferencia tecnológica y comercialización de sus 

resultados



A. ENTIDADES SOCIAS DEL CE:

Un CE de excelencia estará conformado por:

Empresas: Mínimo 3 empresas ó un gremio 
empresarial de reconocida trayectoria.

Entidades de investigación Peruanas: Universidades, 
Centros, Institutos y Laboratorios de Investigación. Es 
obligatoria la presencia de una universidad Peruana 
con escuela de Post Grado.

Centros de Investigación internacional con 
experiencia de excelencia científica.



B. ENTIDADES COLABORADORAS DEL CE:

Pueden ser personas naturales y/o jurídicas, 

nacionales o internacionales, tales como empresas, 

gremios empresariales, centros/ institutos de 

investigación, organizaciones no gubernamentales, 

entidades gubernamentales, entre otras; que pueden 

aportar recursos monetarios y/o no monetarios para 

el logro de los objetivos del CE. Se pueden vincular 

con el CE a través de convenios, pero no tienen voz ni 

voto en el Directorio.



MODALIDAD ASOCIATIVA DEL CE



Los integrantes del CE deberán constituirse como persona
jurídica o establecer un contrato de consorcio en el marco de

la legislación peruana, a través de las siguientes formas:

1. Constitución de una sociedad,

2. Constitución de una fundación o asociación.

3. Contrato de consorcio (suscrito y registrado).

En caso de conformar consorcios, revisar las bases en el punto

1.8.



IMPACTOS ESPERADOS



• Acceso a nuevas tecnologías,
conocimientos aplicados y atracción
de capital financiero.

• Creación de nuevas oportunidades
laborales, para profesionales de alta
calificación.

• Fortalecimiento de la
transferencia tecnológica.

• Desarrollo de emprendimientos,
nuevos negocios y ámbitos de
negocios a partir a partir de los
resultado de I+D.

• Desarrollo de industrias de base
tecnológica vinculadas a la
aplicación de los resultados de
I+D realizados por los CE.



• Aumento de la competitividad del país a

partir de la innovación en ámbitos

industriales específicos.

• Posicionar al Perú como un centro de
producción tecnológica diferenciada a

nivel mundial.

• Formación de masa critica de personal
con alta especialización.

• Fortalecimiento de las capacidades en

capital humano avanzado, infraestructura
en ciencia y tecnología (CyT) avanzada,

capital intelectual, redes e
institucionalidad competitiva para la

ciencia, tecnología e innovación.



FINANCIAMIENTO



ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

FONDECYT

MONETARIO MONETARIO NO MONETARIO

25% 35% 40% 100%

        20,000,000         28,000,000             32,000,000  S/.  80,000,000 

CENTRO DE EXCELENCIA
TOTAL



Segmentos 
de clientes
Uno o varios 
segmentos de 
clientes

Flujos de ingreso
Los ingresos son el 
resultado de propuestas 
de valor ofrecidas con 
éxito a los clientes. 

Relación con el 
cliente
se establecen y mantienen 
con cada segmento de 
clientes

Canales
Las propuestas de valor se 
entregan a los clientes a 
través de la comunicación, 
la distribución y los canales 
de venta

Estructura de  costos
Los elementos del modelo de 
negocio dan como resultado 
la estructura de costos. 

Propuesta de 
valor
Trata de resolver 
problemas de los clientes 
y satisfacer las 
necesidades del cliente 
con propuestas de valor

Actividades 
clave
mediante la realización 
de una serie de 
actividades 
fundamentales

Recursos clave
son los medios necesarios 
para ofrecer y entregar los 
elementos descriptos 
anteriormente

Red de 
partners
Algunas actividades 
se externalizan y 
algunos recursos se 
adquieren fuera de 
la empresa
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• SINERGIAS que solo se podrían 

lograr en consorcio.

• FINANCIAMIENTO NO 
REEMBOLSABLE para investigación 

aplicada.

• MASA CRÍTICA de profesionales 

de la UNI.

• Recibir TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA de un Centro de 

Investigación Internacional.

• BENEFICIOS TRIBUTARIOS de 

hasta 175% de deducción de 

gastos en investigación.



¿Cuáles son las 
Líneas y 

Proyectos de 
I+D+i que le 
interesaría a 

las empresas?
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