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Start-Up Perú:
Proyectos Elegibles

Emprendimientos
Emprendimientos
por oportunidad

Emprendimiento
Innovador

Emprendimiento
Base Tecnologica

Emprendimiento
Alto Potencial de
crecimiento

Emprendimiento
Dinámico

Elegible



Start-Up Perú:
Concursos lanzados

Emprendedores Innovadores (<S/.50,000):
Proyectos de hasta 12 meses
Validación de modelos de negocio.
Benef.: Equipos de 2 a 5 Emprendedores

Emprendimientos Dinámicos (<S/.137, 000)
Proyectos de hasta 18 meses
Ingreso al mercado o despegue comercial
Benef.: Empresas (<5a) o Empresas FINCYT/FIDECOM.

Fortalecimiento de Incubadoras (<S/.680,000):
Proyectos de hasta 36 meses
Capacidades Técnicas y de Gestión
Benef.: PJ incubación/aceleración (<1a)



Equipos
Emprendedores

de 2 a 5 personas
naturales

Con una idea de negocio basada
en un producto, servicio o forma

de comercialización
Innovadora,

Que tenga potencial de
crecimiento dinámico

• Contar con DNI vigente y hábil; o de ser
extranjeros, con visa de negocios o carné de
extranjería en trámite al momento de la firma
del Contrato de Adjudicación de RNR.
• No contar con antecedentes penales ni
policiales.
• No tener calificaciones negativas en centrales
de riesgo.
• No tener deudas tributarias
•Por lo menos la mitad del equipo deberá ser
peruano

EMPRENDEDORES
INNOVADORES



El financiamiento será destinado a las
actividades propias del proyecto para el
desarrollo y validación de un modelo de
negocio

Los bienes y servicios adquiridos a
través del proyecto deberán resultar
en la consolidación de un modelo de
negocio y el nacimiento de una nueva
empresa (inscrita ante registros
públicos) basada en dicho modelo

• Honorarios del Líder Emprendedor
• Incentivos al Equipo Emprendedor
•Consultoría, asesorías y servicios
especializados para el modelamiento del
negocio.
• Estudios de mercado, focus groups y otros
estudios para la validación del modelo de
negocio
• Prototipaje y desarrollo de modelos a escala,
maquetas, simulaciones y otros desarrollos
que contribuyan a la validación del modelo de
negocio.
• Validación y prueba de prototipos
• Viajes de negocios y networking
• Otros gastos vinculados a la modelación del
negocio

EMPRENDEDORES
INNOVADORES

Hasta 30% del RNR en honorarios
e incentivos

Hasta 10% del RNR en pasajes y
viáticos



El proyecto debe tener
una duración máxima de
12 meses

Se financia hasta el 70% del valor
total del proyecto, hasta un máximo
de 50,000 mil soles.

EMPRENDEDORES
INNOVADORES

S/. 7,142



Convocatoria

Preselección

2 jueces
internacionales
1 juez nacional
Evaluación virtual
100 priorizados

Postulación en línea

Previamente:
elegibilidad

Selección

Comité de Area
Evaluación
Presencial

Consejo Directivo
Ratificación

12 elegidos

Firma de Convenios
con el líder
emprendedor

EMPRENDEDORES
INNOVADORES





EMPRENDEDORES
INNOVADORES

Criterio Peso
Mérito innovador

1. Identificación del problema y solución propuesta
2. Grado de innovación de la solución propuesta
3. Contenido tecnológico de la solución propuesta

20%

Modelo de negocio potencial
1. Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido.
2. Ventajas competitivas sostenibles que se crean a partir de los factores diferenciadores.
3. Barreras de ingreso al mercado de su producto, servicio o forma de comercialización.

20%

Potencial de valor agregado y crecimiento
1. Grado de desarrollo de la idea de negocio
2. Definición y tamaño del mercado
3. Potencial de escalabilidad
4. Potencial de internacionalización
5. Potencial de ventas
6. Consistencia del Plan de Trabajo

30%

Capacidad de ejecución y compromiso del equipo emprendedor
1. Complementariedad de los perfiles de los miembros del equipo.
2. Experiencia en emprendimientos anteriores.
3. Competencias emprendedoras (personalidad y otros)
4. Idoneidad del equipo en materia de mercado.
5. Potencial, respaldo y redes para llevar adelante la estrategia.

30%



Empresas
privadas

Legalmente constituidas en el Perú y
cuenten como máximo con cinco
(05) años de inscripción en el
Registro Único de Contribuyentes
(RUC) de SUNAT a la fecha de
postulación al concurso

Empresas que, independientemente
de su fecha de inscripción, requieran
financiamiento para lanzar o
consolidar en el mercado una
innovación desarrollada o validada
tecnológicamente en el marco de un
proyecto financiado por el Fincyt o
Innovate Peru‐Fidecom. Deberá haber tenido actividades comerciales

o de preparación para la comercialización
Uno de los socios de la empresa deberá
liderar el Equipo Emprendedor
La empresa y el líder emprendedor deberán
cumplir con las condiciones generales para
acceder a recursos del Fincyt

Para ambos

EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE ALTO
IMPACTO



El financiamiento será destinado a las
actividades propias del proyecto para la
puesta en marcha y despegue de
emprendimientos innovadores y de base
tecnológica, este será de carácter no
reembolsable y se desembolsara contra
el cumplimiento de hitos previamente
definidos.

Los bienes y servicios adquiridos a través
del proyecto deberán resultar en el
desarrollo o fortalecimiento de la entidad
solicitante, de tal manera que el negocio
se dinamice, aproximándose a
estándares dinámicos y de alto impacto.

• Honorarios de Líder Emprendedor
• Incentivos a Equipo Emprendedor.
•Servicios empresariales tales como publicidad
y marketing, comunicaciones, canales de
distribución, cadena de proveedores,
traducciones, estudios de mercado, prospección
comercial, gestión de ventas, entre otros.
• Adquisición y desarrollo de software
especializado.
• Adquisición y suscripción de documentación y
bases de datos especializadas.
• Viajes de negocio y asistencia a eventos de
networking o participación en programas de
aceleración de negocios en el extranjero (hasta
un máximo de 20% del financiamiento).
• Registro, gestión y comercialización de
propiedad intelectual

EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE ALTO
IMPACTO

Hasta 30% del RNR en honorarios
e incentivos

Hasta 20% del RNR en pasajes y
viáticos



El proyecto debe tener
una duración máxima de
18 meses

Se financia hasta el 70% del valor total
del proyecto, hasta un máximo de
137,000 mil soles.

EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE ALTO
IMPACTO

S/. 19, 571



Convocatoria

Preselección

2 jueces
internacionales
1 juez nacional
Evaluación virtual
100 priorizados

Postulación en línea

Previamente:
elegibilidad

Selección

Comité de Area
Evaluación
Presencial

Consejo Directivo
Ratificación

12 elegidos

Firma de Convenios
con representante
legal de la empresa

EMPRENDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE ALTO
IMPACTO



EMPRENDEDORES
DINÁMICOS Y DE ALTO
IMPACTO

Criterio Peso
Mérito innovador

1. Grado de innovación de los productos, servicios o formas de comercialización
2. Contenido tecnológico de los productos, servicios o formas de comercialización.

20%

Modelo de negocio
1. Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento elegido.
2. Ventajas competitivas que se crean a partir de los factores diferenciadores.
3. Barreras de ingreso al mercado de su producto, servicio o forma de comercialización.

20%

Potencial de valor agregado y crecimiento
1. Grado de desarrollo del negocio (prototipos, productos o servicios finales)
2. Definición y tamaño del mercado
3. Potencial de escalabilidad
4. Potencial de internacionalización
5. Potencial de ventas
6. Consistencia del Plan de Trabajo

30%

Capacidad de ejecución y compromiso del equipo emprendedor
1. Complementariedad de los perfiles de los miembros del equipo.
2. Experiencia en emprendimientos anteriores.
3. Competencias emprendedoras (personalidad y otros)
4. Idoneidad del equipo en materia de mercado.
5. Potencial, respaldo y redes para llevar adelante la estrategia.

30%



Concurso Proyectos de Fortalecimiento
de Incubadoras de Negocio.
Otorgan hasta S/ 680,000 (RNR)

El objetivo es financiar proyectos que
desarrollen las condiciones de entorno
para la generación de nuevos
emprendimientos innovadores y
dinámicos a través del fortalecimiento
de las capacidades necesarias para
apoyar los procesos de prospección,
despegue y formación de
emprendedores.

Las capacidades que como mínimo se esperan crear o
fortalecer en las Incubadoras como parte del proyecto
son:

1.-Capacidades Operativas y de Gestión, como por
ejemplo, capacidades para prestación de servicios
empresariales, gobernanza de la incubadora, espacios
adecuados para albergar emprendedores, métricas de
desempeño; etc.

2.-Capacidades técnicas, como por ejemplo, sistema de
captación y selección de emprendimientos, procesos de
preincubación, gestión de redes de evaluadores, mentores
e inversionistas.

EL PAPEL QUE JUEGAN
LAS INCUBADORAS



SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
EVALUACIÓN EN LÍNEA



SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
EVALUACIÓN EN LÍNEA



SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
EVALUACIÓN EN LÍNEA



SISTEMA DE
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SISTEMA DE
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SISTEMA DE
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SISTEMA DE
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SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
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SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
EVALUACIÓN EN LÍNEA



SISTEMA DE
POSTULACIÓN Y
EVALUACIÓN EN LÍNEA



CONVOCATORIA
EN MARCHA

Actividades Fecha
Lanzamiento del Concurso y
apertura de etapa de
postulaciones

Del 30 diciembre 2013 al
28 de marzo de 2014

Difusión a nivel descentralizado Enero a Marzo de 2014
Evaluación Abril y Mayo 2014
Publicación de resultados Junio 2014



PRÓXIMA
CONVOCATORIA

Actividades Fecha
Lanzamiento del Concurso y
apertura de etapa de
postulaciones

Septiembre 2014



GRACIAS
AS


