Concurso Validación de la
Innovación para la Microempresa
MANUAL DE POSTULACIÓN

1. Entra a https://inngenius.innovateperu.gob.pe/

A. Si ya tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al
botón “Ingresar”1.
B. Si no tienes un usuario, deberás crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.

Luego deberás completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic
en “Comprobar información”.

1

Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña.

A continuación, les aparecerá la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados
por defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y ustedes deberán completar los
campos en blanco2. Recordar que, para el presente concurso deberán indicar en el campo “Tipo
de Entidad” la entidad elegible descrito en las bases (Personas jurídicas constituidas legalmente
en el país e inscritas en los Registros Públicos, o personas naturales con negocio).

Después de completar los campos requeridos, dar clic en “guardar”. En el caso que falte alguna
información, se indicará con letras rojas en el campo correspondiente. Y de estar todo bien,
aparecerá el siguiente mensaje:

Te llegará un email de “Activación de usuario”, donde tendrás que dar clic en siguiente enlace:

Seguidamente, aparecerá la siguiente venta que te indicará que tu usuario ya se encuentra
activo y puedes ingresar al sistema. Luego dar clic en “Ir al inicio”:
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Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son obligatorios.

Por último, ingresar el usuario y contraseña creados para acceder al sistema:

2. Al ingresar al sistema en línea, te aparecerá la siguiente pantalla. Luego, deberás dar clic en
“Convocatorias abiertas” para acceder a los concursos disponibles.

3. Ahora, deberás elegir el concurso “VALIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA MICROEMPRESA –
INNOVAR PARA REACTIVAR” dando clic en “Postúlate” y llenar los datos solicitados.

IMPORTANTE: Cabe resaltar que existe otro concurso (tradicional) llamado “Validación de la
Innovación para Microempresa”, el cual se viene ejecutando en paralelo. Sin embargo, el concurso
al cual deben aplicar es aquel que tenga por título “INNOVAR PARA REACTIVAR”.
4. Inmediatamente, aparecerá la siguiente ventana donde tendrás que elegir “Persona Jurídica”

IMPORTANTE: El botón de “Persona Jurídica” es válido para “Persona Natural con negocio” y
“Persona Jurídica”.
Luego, deberá dar clic en el botón de acción para elegir la postulación de su entidad:

5. Ahora, podrás empezar a llenar tu formulario:

6. El formulario cuenta con 5 secciones (A, B, C, D y E), donde deberán llenar TODAS las preguntas de
TODAS las secciones. Recuerda que todas las preguntas son OBLIGATORIAS y que debajo de cada
una se indican la cantidad de caracteres máximos que están permitidos ingresar.
SECCIÓN A:
La sección A tiene tres partes principales:
A.1. Datos Generales del Proyecto:
A.1.1. Título del Proyecto: Colocar nombre al Proyecto que servirá para ser identificado, se
sugiere un nombre corto.
A.1.2. Palabras Claves: Son aquellas que identifican la naturaleza, objetivos y localización del
proyecto.
A.1.3. Línea Estratégica: Elegir la reactivación (económica, sanitaria o social) a la cual está
enfocado el proyecto.
A.1.4. Área de Innovación: Hacer clic en “Agregar” para ingresar el área de innovación:

Luego se debe completar los campos siguientes de las listas desplegables y hacer clic en
“guardar”:

A.1.5. Actividad Económica en la que se aplicará la innovación: Hacer clic en “Agregar” para
ingresar el área de innovación:

Luego se debe completar los campos siguientes de las listas desplegables y hacer clic en
“guardar”:

A.1.6. Localización del proyecto: Hacer clic en “Agregar” para ingresar el área de innovación:

Luego se debe completar los campos siguientes de las listas desplegables y hacer clic en
“guardar”:

A.1.7. Duración del proyecto (meses): Indicar el tiempo de duración (máximo 12 meses).
A.1.8. Fecha estimada de inicio: Mes y año tentativos de inicio del proyecto.
A.2. Datos del Coordinador General del proyecto:

IMPORTANTE: A parte de completar los campos que se muestran, es requisito previo que “el
Coordinador General deba encontrarse registrado en el sistema InnGenius como persona natural
con el número de documento a ingresar”. De lo contrario el sistema no permitirá enviar la
postulación.
A.3. Datos del Coordinador Administrativo del proyecto:

SECCIÓN B:
La sección B tiene tres partes:
B.1. Datos de las entidades participantes: Datos generales de la entidad solicitante, datos del
representante legal e Información de las Entidades Asociadas.
B.2. Antecedentes de la Entidad solicitante:
B.2.1. Situación actual de la empresa respecto a su Negocio y participación de mercado:
Producto (bien y/o servicio) y proceso de la empresa relacionado con el proyecto, organización
y comercialización, principales clientes a los que se está atendiendo, identificar el segmento
de mercado y otros puntos que complemente los anteriores descritos.
B.2.2. Principales actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o
transferencia, adaptación y validación de tecnología relacionada con el proyecto: Principales
actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o transparencia,
adaptación y validación de tecnología relacionada con el proyecto.
B.2.3. Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en
uso que se aportarán para el desarrollo del proyecto: Principales actividades, experiencia en
investigación, desarrollo tecnológico y/o transparencia, adaptación y validación de tecnología
relacionada con el proyecto.
B.2.4. Principales aspectos que evidencian que la Entidad se beneficiará con los resultados
del proyecto: Principales actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o
transparencia, adaptación y validación de tecnología relacionada con el proyecto.
B.2.5. Fondos recibidos por alguna entidad del Estado: Lista de proyectos financiados por
alguna entidad del Estado, distinta a Innóvate Perú.

B.2.6. Situación de los proyectos financiados por Innóvate Perú: Proyectos cerrados de la
entidad solicitante (PIMEN, PIPEI, PITEI, PIPEA, ITAI, PVE, EDI), financiador por Innóvate Perú.

B.2.7. Indicar si la propuesta que postula corresponde a la validación de un prototipo
desarrollado en un proyecto financiado por Innóvate Perú: De marcar sí, deberá identificarlo
en el listado del campo B.2.6.
B.3. Antecedentes de las Entidades asociadas:
B.3.1. Principales actividades y experiencia: Lista de las principales actividades y experiencia
de las Entidades asociadas.

B.3.2. Rol e importancia en el proyecto: Roles en el proyecto de las Entidades asociadas.

B.3.3. Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en
uso: Principales infraestructuras físicas de las Entidades asociadas.

SECCIÓN C:
La sección C tiene cuatro partes:
C.1. Situación actual del mercado del producto y/o servicio:
C.1.1. Descripción del mercado: Presentar un análisis de la situación actual del mercado,
teniendo en cuenta el nivel de competitividad existente. Y en caso el prototipo se haya
obtenido mediante un proyecto financiado por FINCyT / FIDECOM / Innóvate Perú, adjunte el
estudio de mercado que se elaboró en el marco de este proyecto.

C.1.2. Competidores y sustitutos: Por qué la solución propuesta es superior a la solución
existente en el mercado. Describir cualitativa y cuantitativamente los tributos.
C.1.3. Compare los atributos de los competidores y/o sustitutos principales: Comparación
de atributos del proyecto versus los competidores existentes

C.2. Modelo de negocio y la estrategia empresarial:
C.2.1. Mostrar el grado de diferenciación que genera la innovación sobre la oferta actual en
el segmento elegido: A partir de la nueva propuesta de valor, mostrar el grado de
diferenciación que genera la innovación sobre la oferta actual en el segmento elegido.

C.2.2. Estrategia de comercialización y potencial de internacionalización del producto o
servicio planteado en la innovación: Detallar la estrategia y la escalabilidad del producto o
servicio con miras a la internacionalidad.
C.2.3. Apropiabilidad de los resultados: Describir la estrategia de protección de la propiedad
intelectual vía patentes de invención, secreto industrial u otro mecanismo de mantención de
la ventaja competitiva respecto del conocimiento generado.
C.3. Rentabilidad económica y financiera: Resumen de su análisis económica y financiera. Para ello
antes, utilice el “modelo de referencia” adjunto para construir el flujo de caja y la evaluación
económica y agréguelo en “seleccionar archivo”. Estos supuestos deben guardar coherencia con
las proyecciones de mercado de la sección C.1. y C.2.

C.4. Capacidad y previsiones financieras para el escalamiento: Explique y cuantifique las
principales inversiones que tendrá que realizar para la implementación del negocio que surgirá
como resultado del proyecto y qué opciones de financiamiento considera para esto.

SECCIÓN D:
La sección D tiene siete partes:
D.1. Tipo de innovación y alcance:
D.1.1. Tipo de innovación: Describir la función que realizará la innovación (¿qué hace?),
describir la tecnología que se empleará para construir la innovación (¿cómo se construye?) y
describa la forma en que se entregará el resultado.
D.1.2. Problema identificado u oportunidad de mercado: Describir las necesidades
identificadas y la oportunidad en el mercado.
D.2. Descripción de las características y riesgos del prototipo presentado:
D.2.1. Descripción del prototipo: Describa el prototipo que será validado y/o empaquetado,
indicando la tecnología en que se basa o la integración de tecnologías utilizadas. Incluir
evidencias (fotografías, videos, documentación de ensayos, certificaciones, otros).

D.2.2. Video del prototipo, que deberá contener como mínimo las indicaciones en D.2.1.
(Opcional): Ingrese el link de un video de máximo 5 minutos, que describa el prototipo y
muestre sus funcionalidades.

D.2.3. El prototipo ha sido: Debe seleccionar si el “desarrollo es propio” o “desarrollado por
terceros”. Si la entidad marca que el prototipo ha sido adquirido a un tercero, debe adjuntar el
contrato de compra/venta, o licenciamiento.

D.2.4. Indique si ha realizado algún tipo de testeo con potenciales usuarios del prototipo y los
resultados obtenidos: Describir todos los testeos que evidencien su interacción con usuario y,
además los resultados logrados.
D.3. Antecedentes recientes sobre la innovación y regulaciones que podrían afectar al proyecto:
D.3.1. Compare la tecnología y conocimientos asociados al prototipo propuesto con otras
soluciones existentes, describa el estado del arte de dicha tecnología a nivel nacional e
internacional: Citar los trabajos de investigación públicos y/o privados, patentes, publicaciones
en revistas especializadas entre otras fuentes, que se ejecutaron o se vienen ejecutando en el
país o en el extranjero.
D.3.2. Indique si el conocimiento o la tecnología que se utilizará son de uso libre o restringido:
Indique si el conocimiento o la tecnología que se utilizará son de uso libre o restringido, si
existen patentes directamente relacionadas con las alternativas tecnológicas elegidas, tanto a
nivel nacional como internacional.
D.3.3. Describa los aspectos regulatorios que podrían afectar al proyecto y la implementación
de los resultados en el mercado: Describir los temas legales por los que se ve expuesto el
proyecto y podría afectar su implementación.
D.4. Objetivos:
D.4.1. Objetivo General, Específicos y Resultados del proyecto: Recuerde que debe realizar el
registro de Objetivos Específicos relacionados a "Validación técnica", "Validación comercial" y
"Empaquetamiento" dentro de los 4 primeros componentes. Para mayor información, puede
revisar sección G de las bases se describen los conceptos de Validación y empaquetamiento:
Numerales 18 y 19 de las Bases Integradas. Recuerde incluir el Objetivo Específico "Gestión y
Cierre de Proyecto" como el último componente.

D.4.2. Cronograma de Actividades: Recuerde incluir dentro del Objetivo Específico "Gestión y
Cierre de Proyecto" las siguientes actividades:
- Formulación del proyecto
- Propiedad Intelectual
- Elaboración y presentación del Informe Técnico Financiero (ITF)
- Taller de difusión de los resultados del proyecto
- Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas

D.5. Descripción de la metodología: Plan Metodológico del proyecto (diseños experimentales,
sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, entre otros). Son los
procedimientos técnicos y comerciales a ser llevados a cabo para el logro de cada objetivo
específico del proyecto y, por lo tanto, del propósito final y que garantizará representatividad de
los resultados obtenidos. Luego, describir para cada componente/objetivo específico del proyecto:
El plan metodológico y su lógica procesal, así como las principales técnicas a utilizar.

D.6. Impactos Esperados: Describir impactos económicos y de Negocios, impacto social e impacto
sanitario (si aplica) de la empresa.
D.7. Presentación del Equipo Técnico: Se debe agregar al equipo técnico uno por uno, con la
información siguiente:

SECCIÓN E.
La sección E tiene una sola parte:

E.1. Presupuesto del Proyecto: Describir los equipos y bienes duraderos, recursos humanos
(honorarios y valorización del equipo técnico), consultorías, servicios de terceros, pasajes y viáticos,
materiales e insumos, otros gastos elegibles, gastos de gestión y equipo formulador del proyecto.

7. Documentos Legales:
Para adjuntar los documentos solicitados en las bases, se debe seguir la siguiente ruta: Pestaña
“Postulación” → Mis proyectos

Enseguida deberán ubicar el proyecto que está presentando y desplegar los detalles del proyecto,
de esa forma podrá dar clic en Doc. Legales:

De esa forma, podrá adjuntar los siguientes documentos requeridos, dando clic en “subir”:

Luego de cargar todos los documentos, dar clic en “regresar”. De esa retornará a su proyecto,
donde deberá ingresar nuevamente a su ficha haciendo clic en “editar”.

8. Verificar: Cuando hayas completado todas las preguntas y adjuntado todos los documentos
deberás volver al formulario darle clic al botón “validar” (parte inferior central de la página):

Luego te aparecerá la siguiente ventana, si hay campos con errores o incompletos te lo detallará
de la siguiente manera:

9. Enviar el proyecto: Cuando todos los campos estén ok (completos y validados), dar clic en
“ENVIAR”.

El proyecto se enviará para evaluación y te llegará un correo electrónico de confirmación,
confirmando que tu postulación ha sido enviada.
10. Tener en cuenta lo siguiente:
✓ Conforme se vaya avanzando con el formulario, se debe ir haciendo clic en “guardar” (parte
inferior central de la página) ya que al ingresar al sistema automáticamente aparece un
contador (parte superior derecha de la página) que te indica el tiempo que tienes para
permanecer hasta que se cierre la sesión:

✓ En cada sección encontrará el símbolo de “interrogación”, donde podrá colocar el puntero de
mouse y se brindará mayor información de lo que se requiere en cada pregunta.

