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ACCESO AL SISTEMA  
 

1. Entra a https://inngenius.proinnovate.gob.pe/ para que puedas registrarte e iniciar tu 

postulación 

 

 
 

2. Considerar que el correo electrónico que usa debe ser el mismo que el correo que se coloca 
en el Anexo 3: Lista de Chequeo de Requisitos Legales y Compromisos. 

 
 

3. Si ya tienes un usuario creado en el Sistema en Línea, dale click al botón “Acceder” con los 

mismos datos de correo electrónico y contraseña.  

 

4. En caso hayas olvidado tu contraseña, dale click al mensaje “¿Olvidó su contraseña?” 

 

5. Si no tienes un usuario, créalo haciendo click a “Regístrate ahora”. 

 

https://inngenius.proinnovate.gob.pe/
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6. Llena el formulario de registro (debes llenar todos los campos). 

 

 
7. Te llegará un email de confirmación con una clave temporal con la que podrás ingresar al 

sistema. 

 

 
 

8. Dale click al enlace para activar tu usuario y te llevará a la siguiente pantalla: 
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9. Deberás ingresar nuevamente y poner tu usuario y contraseña e ingresar. 

10. Al ingresa al sistema haz click en menú superior izquierdo “Sistema en línea”, y dale click en 

“Postulación de proyecto”. 

 

 
 

11. Se desplegarán las opciones y deber dirigirte a “Mis proyectos” y dale click 
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CREACIÓN DE FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

12.  Luego te saldrá la siguiente pantalla 
 

 

13.  Haz click en “Crear nuevo proyecto” 
 

 

 

14. Luego te saldrá la siguiente pantalla, para que puedas elegir a que concurso desea postular 
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PARA POSTULAR A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

15.  Selecciona el botón y haz click en Proyectos de Innovación Empresarial 

 

 

16.  Luego podrás ver una vista previa del formulario, y debes hacer click en el botón “Sí, quiero 

postular” para poder empezar a llenarlo. 

 

 

Ten en cuenta que puedes llenar tu formulario por partes, la información que ingreses se irá 

guardando automáticamente y cada vez que ingreses con tu usuario podrás visualizarla, hasta 

que envíes tu formulario completo. 

 

17.  A continuación, te saldrá la siguiente pantalla para iniciar tu postulación y deberás registrar 

el RUC de tu empresa. 
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18. Además, te aparecerá un par de preguntas sobre dónde te enteraste del concurso y tu 

motivación de participar. 

 
 

 

LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL 
La sección A tiene una subsección. 

 

A.1. Información General 
19. Antes de que Ud. Ingrese alguna información se le solicitará que complete la Encuesta de 

Innovación. 
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Esta Encuesta de Innovación consta de cinco secciones: 

i) Actividades de innovación 

ii) Propiedad intelectual 

iii) Calidad 

iv) Exportaciones 

v) Datos 

 

Se invita a los postulantes a llenarla con atención a los conceptos y de manera objetiva, acorde 

a la realidad de su empresa. 

 

 

A continuación, señalamos algunas consideraciones: 

 

• Sobre la sección I. Actividades de Innovación, pregunta I.1. se sugiere revisar los 
botones con información adicional. En caso reconozca que su empresa ha realizado 
alguna actividad de innovación, deberá seleccionar la opción SI, y a continuación, 
ingresar el monto invertido en tal actividad en el año 2021. De lo contrario, seleccionar 
la opción NO. 
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• Sobre la sección I. Actividades de Innovación, pregunta I.7. en caso su empresa haya 

logrado alguna innovación (según cada tipo de innovación), deberá marcar la opción SI, 

y seguidamente, indicar el alcance de esta (a nivel de la empresa, a nivel del mercado 

nacional o a nivel internacional). De lo contrario, seleccionar la opción NO. 
 

 
• Sobre la sección II. Propiedad intelectual, si la empresa ha solicitado en algún momento 

alguna Patente (Patente de Invención y/o de Modelos de Utilidad), en la pregunta II.1 

debe seleccionar la opción SI; de lo contrario, seleccionar la opción NO. En caso haya 

marcado la opción SI, deberá ingresar la información solicitada, de acuerdo al estatus 

de su patente. 

Asimismo, si la empresa cuenta con otros derechos de propiedad intelectual, podrá 

seleccionar los que corresponda en la pregunta II.2. 
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• Sobre la sección III. Calidad, pregunta III.1 (esta pregunta es sobre procesos certificados; 

de manera similar, puede completar la pregunta sobre productos certificados). 

Si selecciona la opción SI, se pide elegir la certificación obtenida de la lista desplegable; 

así como, el año de obtención y la entidad otorgante. Puede elegir la opción Otro, y 

detallar cuál es la certificación con la que cuenta en la siguiente columna “Certificación 

(otro)”; asimismo, se requiere que complete el año de obtención y la entidad otorgante. 

 
 

 

 

• Dentro de la información que solicitamos, requerimos también los datos de la persona 

quien llenó la Encuesta. Esta persona será con quien nos pondremos en contacto ante 

cualquier duda sobre la encuesta, por lo tanto, debe ser una persona que trabaje en la 

empresa. 
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20. Una vez finalizada la encuesta puede continuar con el resto del formulario. 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL 

A.1. Datos generales del proyecto 
21. Aquí puedes descargar el manual de postulación para poder guiarte en el llenado del 

formulario de postulación 

 
 

22. Para ingresar la información, deberás hacer click en el botón de Editar (lápiz). Ahora 

puedes ingresar el título de tu proyecto. 

23.  Debe ingresar el título del proyecto. El proyecto debe llevar un título que exprese en 

forma sintética su contenido, haciendo referencia al resultado final que se pretende 

lograr. 

 

 
 

24. Ingresar las palabras claves que son aquellas que identifican la naturaleza y objetivos del 

proyecto. 
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25. Área de Innovación, indique el área donde se desarrolla la innovación. 

  

 
 

26. Sector económico de aplicación de la Innovación. Indique el sector económico en el que 

se va a aplicar la innovación, el sector económico a impactar, beneficiar. 

 
 

27. Registrar localizalización del proyecto y duración del proyecto.  

28. Registrar la fecha estimada de inicio del proyecto. Después de la emisión de los resultados, 

se puede estimar entre unos 30, 45, 60 días (de manera referencial) para estimar el inicio 

del proyecto, ya que deben considerar un proceso administrativo. 
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29. Registra los datos del Coordinador General del proyecto. Además, se debe adjuntar el CV 

según modelo del Anexo 6 de las bases. 

 
 

30. Adjuntar el CV según modelo del Anexo 6 de las bases. Busque su archivo del CV en 

formato PDF (Máximo de 2MB), luego haga click en “grabar”. 

 
31. Ingresar datos del Coordinador Administrativo. Además, adjuntar el CV según modelo del 

Anexo 6 de las bases.  
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A.2. Datos de las Entidades Participantes 
32. En el ítem A.2.1 Datos de la Entidad Solicitante (ES) al hacer click en el botón editar le 

aparecerá el siguiente cuadro donde deberá ingresar la información solicitada. 

 
 

33. Si es una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) adjuntar sustento 
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34. Registrar al representante legal de la Entidad Solicitante. 

 
35. En el ítem A.2.3 ¿Consideraría asociarse con una entidad? 

36. Si la respuesta es SI, responda ¿quién podría ser mi socio? 

 
 

37. Además, debe registrar al representante legal. 

 
 

 

A.3. Antecedentes de la Entidad Solicitante 
Registrar todos los datos requeridos de la Entidad Solicitante para saber los Antecedentes de la 

Entidad Solicitante, según los siguientes ítems: 

38. Registrar todos los datos requeridos del A.3.1 Indique los productos (bienes o servicios) que 

en la actualidad comercializa. (Sólo de la Entidad Solicitante) 
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39. Registrar todos los datos requeridos del A.3.2 Principales actividades, experiencia en 

investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia, adaptación y validación de 

tecnología relacionadas con el proyecto (Entidad Solicitante). 

40. Registrar todos los datos requeridos según del A.3.3 Principal infraestructura física, 

equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso (Entidad Solicitante). 

41. Registrar todos los datos requeridos del ítem A.3.4 Fondos recibidos por alguna entidad del 

Estado (Entidad Solicitante). 

42. Registrar todos los datos requeridos del ítem A.3.5 Situación de los proyectos financiados 

por PROINNÓVATE (Antes Innóvate Perú PIMEN, PIPEI, PITEI, PIPEA, Validación, Alto 

impacto, Capital Semilla, Innovación Empresarial y Validación). 

43. Registrar todos los datos requeridos del ítem A.3.6 Principales aspectos que evidencian que 

la Entidad se beneficiará con los resultados del proyecto (Entidad Solicitante). 

A.4. Antecedentes de las Entidad(es) Asociada(s) 
44. Registrar todos los datos requeridos en el A.4.1 Principales actividades, experiencia en 

investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia, adaptación y validación de 

tecnología relacionadas con el proyecto (Entidad Asociada). 

45. Registrar todos los datos requeridos en el A.4.2 Principal infraestructura física, 

equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso (Entidad Asociada). 

46. Registrar todos los datos requeridos en el A.4.3 Principales aspectos que evidencian que la 

Entidad se beneficiará con los resultados del proyecto (Entidad Asociada). 

 
47. Verificar:  Cuando hayas completado todas las preguntas de una sección, en este caso 

la sección A, en la parte superior derecha, deberás darle click al botón verificar. 

 

 
  

48. Cuando se haya completado un avance del 50% o más del llenado del formulario, se 

solicitará completa la Encuesta de Satisfacción para poder enviar tu postulación. No 

esperes el último minuto para completarla. 
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49. Asimismo, si los campos no están completados correctamente, aparecerá una ventana que 

te indicará cuáles son las secciones con errores o incompletos: 

 

 
 

SECCIÓN B: INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 
La sección B tiene las siguientes subsecciones. 

 

B.1 Identificación del problema u oportunidad 

¿Lo que estas planteando es un problema tuyo o de alguien más? Debe elegir y responder sólo 

una de las dos siguientes preguntas, ya que son excluyentes. 

50.  En el ítem B.1.1 Si es problema es suyo (un tema interno), entonces ¿se relaciona con un 

problema en tu proceso productivo o en tu empresa) 

51. En el ítem B.1.2 Si es de alguien más (un tema externo), entonces podría relacionarse con 

una oportunidad detectada en el mercado a aprovechar. Describe la oportunidad 

detectada. 

B.2 Generación de Ideas 

Planteemos alternativas de solución a través de una lluvia de ideas. 

52. En el ítem B.2.1 Escribe al menos 3 ideas de solución 
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B.3 Selección de la idea a desarrollar con el proyecto. 

53. En el ítem B.3.1 ¿Qué tipo de innovación es la que voy a desarrollar?  

Se puede marcar más de una opción, una combinación: i) nuevo producto y un nuevo proceso; 

ii) un nuevo producto y un nuevo proceso ya existente significativamente mejorado; iii) un 

producto ya existente significativamente mejorado y un nuevo proceso y iv) un producto ya 

existente significativamente mejorado y un nuevo proceso ya existente significativamente 

mejorado. 

Sin embargo, generalmente los proyectos se terminan inclinando a sólo uno de ellos (a producto 

o proceso), por lo que se suele marcar sólo uno de ellos. 

• Un nuevo producto 

• Un producto ya existente significativamente mejorado 

• Un nuevo proceso 

• Un nuevo proceso ya existente significativamente mejorado 

 

54. En el ítem B.3.2 Descripción de la mejor solución seleccionada (que responda al problema 

u oportunidad) en base a diferentes enfoques internos y externos. 

55. En el ítem B.3.3 responda. ¿En qué es mejor lo que planteas con respecto a lo que ya existe? 

56. En el ítem B.3.4 responda. ¿Este grado de diferenciación es a nivel empresa, local, país, 

internacional? Y explique la razón del grado de diferenciación seleccionado. 

57. En el ítem B.3.5 responda. Breve explicación de cómo se va a desarrollar la innovación 

propuesta: 

Describe las actividades y pasos a realizar para el desarrollo de la solución (técnicas, 

diseños, métodos, etc.) que permitan el logro de la solución innovadora planteada, el plan 

metodológico a aplicar en el desarrollo de la solución (diseños experimentales, sistemas de 

registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, entre otros) 

58. En el ítem B.3.6 responda. ¿Su proyecto desarrolla una solución innovadora para la 

sostenibilidad ambiental y/o busca mitigar o adaptar al cambio climático? 

59. En el ítem B.3.7, se desarrollará los antecedentes e Investigaciones sobre la Idea Innovadora 

respondiendo la pregunta ¿Qué antecedentes e Investigaciones sobre la Idea Innovadora 

existen en el mercado? 

Para conocer los antecedentes de nuestra solución innovadora debe esbozar un estado de la 

técnica, estado del arte o arte previo1.Tiene que buscar información en: 

i) Relacionado a las patentes: Existen plataformas gratuitas y pagadas. En el caso de las 

gratuitas, tenemos como ejemplo : Google Patent, https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/ 

https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf 

https://www.lens.org/lens/search/patent/structured 

ii) No relacionado a patentes: Se puede buscar artículos de revistas científicas indexadas en 

plataformas que deben ser pagadas y algunas gratuitas; de las gratuitas como: 

https://biblioteca.concytec.gob.pe/, Google Académico, 

 
1 Para efectos de este concurso, el estado de la técnica, arte o previo comprende todo lo que se ha puesto a 
disposición del público en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o 
comercialización, el uso o cualquier otro medio. 
 

 

https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://www.lens.org/lens/search/patent/structured
https://biblioteca.concytec.gob.pe/
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https://aliia.concytec.gob.pe/vufind/, etc. 

iii) Antecedentes comerciales: Se puede revisar en buscadores comerciales libre como: 

Google, Amazon, Alibaba, etc. 

Debe incluir por lo menos dos actividades de búsqueda de información por tipo de 

información. 

 

60. En el ítem B.3.8 responda. Después de revisar los antecedentes existentes sobre la idea de 

solución escogida, seleccione la opción que más se acerque a lo que está planteando en su 

propuesta: 

 

 
61. En el ítem B.3.9 responda. ¿Quiénes participarán en el desarrollo del proyecto? 

 

 
Se deberá marcar a la entidad a la que pertenecen (Entidad Solicitante, Entidad Asociada, 

Recurso Humano Adicional).  

 

62. Adjuntar el CV según modelo del Anexo 6 de las bases. Busque su archivo del CV en formato 

PDF (Máximo de 2MB) del equipo técnico identificado. 

63. Si es un Recurso Humano Adicional que aún no tiene identificado debe colocar SIN 

DOCUMENTO y adjuntar el Perfil Técnico – Profesional según el modelo del Anexo 7 de las 

bases. 

 
Toda la información del C.7 será enviada automáticamente al ítem de Recursos Humanos 

de la sección presupuesto (Sección D). 

 

https://aliia.concytec.gob.pe/vufind/
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SECCIÓN C: MERCADO 

C.1. Información de Mercado 

64.  En el ítem C.1.1. Describa el Modelo de negocio y la estrategia empresarial para el ingreso 
a escala comercial de la innovación al mercado. 

65. En el ítem C.1.2. Identifica y cuantifica el mercado potencial, donde se implementará a 
escala comercial los resultados del proyecto. 

SECCIÓN D: PRESUPUESTO 

Es importante tener las siguientes indicaciones al ingresar información sobre presupuestos en 
cada cuadro: 

• Como mínimo debe desagregar el aporte monetario equivalente al IGV 
• IGV/Flete/Gastos de desaduanaje será asumido por las entidades participantes 
• No se podrá financiar con RNR personal que pertenece a la Entidad Solicitante o 

Asociadas. Sólo se financiará a los Recursos Humanos Adicionales 
• Incentivos es solo para los investigadores de las entidades asociadas 

66. Complete en el cuadro el D.1.1 

 
 

SECCIÓN E: ADJUNTO 

67. Pregunta A.1.6 Lista de Requisitos Legales (Anexo 3 de las bases).  

Descárguelo y complételo (https://www.proinnovate.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-

concurso/concursos-para-empresas/602-concurso-innovacion-empresarial-febrero-

2023) 

El representante legal de la Entidad Solicitante deberá firmar de puño y letra al final del 

documento; escanearlo (formato PDF) y subirlo en el siguiente cuadro, haciendo click en 

“Browse”, luego presionar el botón grabar. 

Posteriormente el archivo adjunto se mostrará en la parte inferior del cuadro 
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68.  Enviar:  Cuando hayas completado todas las preguntas de todas las secciones (A, B, D, 

C, E) al 100%, en la parte superior derecha, así como la Encuesta de satisfacción, deberás 

darle click al botón 

 

 

 
69. Al darle click a “Sí” el proyecto se enviará para evaluación y te llegará un correo 

confirmando que tu postulación ha sido enviada desde el correo 

webmaster@proinnovate.gob.pe. Puedes guardarlo como contacto para evitar que 

llegue al buzón de correos no deseados. 

 

 

¡Listo! Si deseas volver a ver tu postulación, lo puedes hacer desde el sistema entrado a la opción 

“Mis Proyectos”. Recuerda que los resultados de las etapas de evaluación incluirán el código del 

proyecto, por lo que te recomendamos lo tengas siempre. 

100%00 

mailto:webmaster@proinnovate.gob.pe

