


CONVOCATORIAS  

CONCYTEC 

ENTIDAD ID. CONVOCATORIA OBJETIVO CUPO 
FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE CIERRE 

CONCYTEC   
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
PARA EMPRESAS 
INNOVADORAS 

Es la Ley que promueve la inversión privada en proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante un beneficio 
tributario aplicado al Impuesto a la Renta. Con esta ley se busca incentivar que las 
empresas peruanas realicen actividades en I+D+i y se diversifiquen. 
 

La deducción 
equivale al 75% de 

la inversión. 
  Ventanilla abierta 

FONDECYT   

PROYECTOS DE ACELERACIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 
https://www.fondecyt.gob.pe/
convocatorias/innovacion-y-
transferencia-tecnologica/
aceleracion-de-la-innovacion 

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. 

US$ 27,000.00 
dólares 

americanos por 
subvención a cada 

EE 

12 de diciembre 
de 2019 

Ventanilla abierta 

FONDECYT   

PROYECTOS DE I+D+i CON 
PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL - CDTI Esàña 
2019 
https://fondecyt.gob.pe/
convocatorias/innovacion-y-
transferencia-tecnologica/
proyectos-de-i-d-i-con-
participacion-internacional-
cdti-espana-2019 

Promover una colaboración efectiva entre empresas peruanas y españolas para el 
desarrollo conjunto de proyectos de I+D+I o para la transferencia tecnológica de 
resultados de investigación al mercado. 

monto máximo de 
cofinanciamiento 
de S/ 427,500 
(cuatrocientos 
veintisiete mil 
quinientos soles). 

		

23 de abril de 
2020 



CONVOCATORIAS  

INNÓVATE PERÚ 
ENTIDAD ID. CONVOCATORIA OBJETIVO CUPO 

FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE 
CIERRE 

INNÓVATE PERÚ   

CONCURSO DE 
PROYECTOS 
COLABORATIVOS DE 
INNOVACIÓN 
http://
www.innovateperu.gob
.pe 

El objetivo del concurso es desarrollar soluciones tecnológicas 
innovadoras que impliquen la obtención de nuevos (o 
sustancialmente mejorados) productos (bienes o servicios), 
procesos, método de organización o comercialización, que estén 
dirigidos a su introducción exitosa en el mercado mediante la 
articulación de grupos de empresas para el trabajo común en 
actividades de innovación. 
 
Consultas: innovacioncolaborativa@innovateperu.gob.pe   

Hasta USD 
350 mil 

18 de marzo 
de 2020 

07 de mayo 
de 2020 
(Hasta la 1:00 
p.m.) 

INNÓVATE PERÚ   

CONCURSO DE 
PROYECTOS 
COLABORATIVOS DE 
INNOVACIÓN 
http://
www.innovateperu.gob
.pe 

Este concurso, gestionado por Innóvate Perú, tiene como 
objetivo atraer startups del extranjero que reconozcan al Perú 
como un mercado atractivo y encuentren valor de operar en él. 
Se entiende por startups, emprendimientos innovadores con alto 
potencial de impacto, crecimiento acelerado y alto potencial de 
escalamiento. 

Hasta USD 
350 mil 

18 de febrero 
de 2020 

30 de abril de 
2020 ( Hasta 
la 1:00 pm) 

INNÓVATE PERÚ   

CONCURSO DE 
PASANTÍAS 
TECNOLÓGICAS - 
Ventanilla Abierta 

Cofinancia hasta por USD 15 mil los gastos asociados a la estancia 
de profesionales y/o técnicos de empresas o asociaciones de 
productores de bienes y/o servicios en empresas o entidades 
tecnológicas en el país o en el extranjero, a fin de alcanzar 
conocimientos respecto de una técnica o tecnología específica 
que sea relevante para mejorar la productividad de la entidad 
para la que laboran. 

Hasta USD 15 
mil  

7 de enero de 
2020 

Ventanilla 
abierta 



ORGANIZACIONES DEL 

ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN EN 

Chile 



PAÍS ENTIDAD CONVOCATORIA OBJETIVO 

CHILE CORFO 

Convocatoria Nacional Eventos para 
la Innovación 2020. 
http://www.fia.cl/convocatoria/
convocatoria-nacional-eventos-
para-la-innovacion-2020/ 

Difundir nueva información y experiencias de innovación nacionales o internacionales, a 
los distintos actores del sector silvoagropecuario nacional y/o la cadena agroalimentaria 
asociada. 

CHILE CORFO Súmate a Innovar:  

Está enfocado en empresas que nunca han innovado y quieran atreverse a dar el salto. 

Esta línea apoya con hasta $10 millones para que se vinculen con expertos y así sus 
problemáticas o desafíos. 

CHILE CORFO Crea y Valida: 
 Este programa financia desde la creación hasta la validación de innovaciones que tengan 
impacto nacional. Es un aporte de hasta $150 millones, dependiendo del grado de 
complejidad y desafíos tecnológicos a abordar. 

CHILE CORFO Innova Región:  
Apoya a innovaciones que tengan al menos un impacto regional. Son hasta $40 millones 
para desarrollar un prototipo del producto/servicio, hasta la validación comercial de éste. 

CHILE CORFO 
Súmate a Innovar con foco en 
Ecodiseño: 

 Financiamiento de hasta $10 millones para desarrollar, en conjunto con expertos, 
soluciones innovadoras desde el ecodiseño que resuelvan desafíos de productividad y/o 
competitividad de empresas chilenas. 

CHILE CORFO Innova Alta Tecnología:  
Se trata de un subsidio de hasta $400 millones para impulsar que proyectos de I+D+i con 
alto riesgo tecnológico y comercial escalen a nivel global. 

CHILE CORFO Consolida y Expande  
Busca potenciar, validar y escalar innovaciones tecnológicas a mercado nacional e 
internacional. Entregando un subsidio de hasta $100 millones. 

CONVOCATORIAS  

CORFO 


