


Iniciativas y programas que se han desarrollado o que están  
en fase de diseño relativas al apoyo de la innovación abierta  

y la CPI en las agencias e la RELAI
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SOMOS PROINNÓVATE

ProInnóvate es el programa del  
Ministerio de la Producción  
que impulsa y consolida la

innovación y el emprendimiento  
innovador, así como el desarrollo  

tecnológico y productivo en el
país.

www.proinnovate.go
b.pe

https://www.proinnovate.gob.pe/
https://www.proinnovate.gob.pe/
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1,457
PROYEC
TOS

582
PROYEC

TOS

1092
PROYEC  
TOS

2312
PROYEC  
TOS

*Cifras actualizadas comprendidas del 2007 – julio 2022

5443
Proyectos
cofinanciados
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INICIATIVAS DE
INNOVACION ABIERTA EN  

PERÚ
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S

OBJETIV
O

ApuntesINSTANCI
A

Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que fomenten la
articulación de grupos de empresas para el trabajo común en actividades  
de innovación.

Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que impliquen la  
obtención de nuevos (o sustancialmente mejorados) productos, 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.

2 Categorías:
Hoja de Ruta Tecnológica  

Innovación abierta

Generar soluciones tecnológicas innovadoras a través de un proceso de  
innovación abierta, contemplando el diseño de desafíos a partir de la  
identificación de problemas, cuellos de botella y/u oportunidades con la  
finalidad de que estas sean resueltas por empresas externas al presentar  
las soluciones con perfil tecnológico innovador.

Convocatorias:
4 Líneas convencional  

1 IPR

Cada proyecto en ejecución aborda por lo menos 2 desafíos lo cuales  
contemplan detalles sobre el mismo desafíos, el tipo de tecnología, el  
alcance, entre otros.

12 empresas ejecutando

Redes Empresariales

Proyectos Colaborativos de  
Innovación

Cat. 2: Innovación Abierta

Desafíos de Innovación Abierta
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Fase 1 (10 
meses)

Fase 2 (20 
meses)

Diagnostico Capacidades Exploración
Selección y  

acuerdo

Poner 

en  

marcha

Equipar

Desarrollo  

Validación  

empaquetamie  

nto
Cierre

Actividades

Desarrollo de  

un  

diagnóstico  

especializado  

o un open  

innovation  

readiness  

assessment

Programa de  

fortalecimient  

o de  

capacidades/  

cultura de i

Mecanismos  

para la  

exploración  

y/o  

identificación  

de  

solucionadore  

s: scouting  

tecnológico,  

open call, etc.

Selección de  

solucionador  

y acuerdo de  

colaboración  

(negociación)

Concretar  

acuerdo  

previo inicio  

de 

desarrollo  

de  

tecnología/  

innovación

Implantació

n  y/o  

adecuación  

de espacios  

como  

laboratorios

Desarrollo de  

prototipo,  

Validación y,  

en caso  

necesario,  

equipamiento  

de los  

prototipos

Al cierre 

se  deberá  

tener al  

menos 2  

prototipos  

validados.

Obligatorio a

Necesidad
menos ya

realizado previa a
Opcional Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria

convocatoria

$100
K

$500
k
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• A excepción de una empresa, todos los ganadores son grandes empresas.
• Los ganadores del concurso provienen en su mayoría de Lima mientras que el resto se distribuyen

en La Libertad, Callao, Piura y Junín.
• Hasta el 2022, se han desarrollado 5 convocatorias)
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Convocatorias

11 12
15 16

8 7 8

12

26

5
2 3 3

7

0

5

10

15

25

20

30
Convocatorias de Innovación Abierta

Conv. 1 Conv. 2 Conv. 3 Conv. IPR Conv. 4

Perfíl

Mientras que las convocatoria 1, 2, 3 y la de IPR tuvieron instancias de perfil y proyecto, 
la  última convocatoria solo tuvo la instancia de proyecto, obteniendo un número mayor 
de  postulaciones: 26; y, teniendo 7 ganadores.



CPI - 2022

P
o
s
tu

la
c

io
n
e

s
 p

o
r 

C
o

n
v
o
c
a
to

ri
a

6

1

1
2

2

1

1

3

1
1

Agricultura

Farmacéutico
Veterinario  
Logística

Avícola
Textíl  

Ganadería  

Conseción

12

4

1
1

1

Lima y  
Callao  
La  
Libertad  
Piura

Región Sector
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• Cultivo y riesgo
• Packing
• Operaciones
• Sostenibilidad
• Economía Circular
• Trazabilidad

• Sanidad
• Sostenibilidad
• Digitalización

• Rendimiento
• Sostenibilidad
• Operaciones
• Packing
• Energía
• Economía Circular
• Nutrición

• Sostenibilidad
• Digitalización
• E-commerce
• Logística
• Rendimiento
• Operaciones
• Social
• Diseño
• Industrial
• Economía Circular
• Smart Cities

Automatización  
Monitorear

UX
IoT  

Realidad Virtual
Realidad Aumentada

AI
BlockChain

Gemelos Digitales  
Robótica Aplicada  

Clean Tech

Automatizació  
n

Monitorear  
UX

Robotización
Drones  

Mecatrónica  
FoodTech  
CleanTech  
AgroTech

AI
Big Data  

Smart  
Cámaras  
Machine  
Learning  

IoT
Data  

Analyticis

IoT  
Clean Tech  
Blockchain

AI
Gemelos Digitales  

Realidad  
Aumentada  

Robótica  
Monitorear

UX
Cleantech
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• 11 convocatorias de innovación  
Abierta lanzadas

• Más de 42 desafíos
• Algunas empresas usaron  

scouting tecnológico además de  
los concursos abiertos
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Cierre  
Técnico  
de Fase 

1

Diagnóstico y Desarrollo de Estrategia 
de  Innovación Abierta

Diagnóstico empresarial en retos 
y  oportunidades de innovación

2. Diagnóstico de la cadena productiva 
de  intangibles de valor y economía 
circular

Programa de  
Innovación 
Abierta

Anuncio de  
Solucionadore
s

Danper Challege
Proyecto: Identificación de
desafíos y selección de propuestas  
de Innovación Abierta para
DANPER rumbo a una
Agroindustria de clase mundial
Región: La Libertad
Sector: Agroindustria
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104
Postulacione

s

22 
Preseleccionados

Evaluación de proyectos  
Filtro de Finalistas

*Máx hasta 02 soluciones por desafío

Actividades con  
preseleccionados y  

formulación de 
pilotos

Publicación de Resultados e 
Inicio  Etapa 2 – 

Implementación de  Soluciones

Criterios de evaluación de 
proyectos:

•Mérito Innovador Generación de 
valor  de la propuesta.
•Habilidades y capacidades del 
equipo

•Viabilidad y adopción de la solución.
•Sostenibilidad y Valor Compartido

2. Pre-selección de soluciones
1. Convocatoria Abierta y  
Recepción postulantes 3. Formulación de pilotos

4. Evaluación y Selección de  
ganadores

D1. Experiencias
diferenciadoras para nuestros  

Clientes y Consumidores

D2. Campo conectado y  
mejora de rendimiento de

cultivos

D3. Mejora de la vida útil de  
productos

D4. Eficiencia Operacional

D5. Cadena de Valor Sostenible

2

5

6

5

4

Formulación  
de Proyecto  
Piloto

- Actividades
- Hitos
- PPTO

Danper Challege
Key insights:
• Relevancia del diagnostico y  

OIRA
• Liderazgo en equipo técnico.
• Mix de postulación abierta y  

scouting.
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Caso: Illender

Objetivo: Dimensionar la necesidad de nuevas tecnologías para nutrición y 
sanidad  del salmón y camarón para identificar los mejores proponentes de 
soluciones a los  desafíos planteados por ilender.

1. Dimensionamiento de la  
necesidad: identificación

interna

2. Análisis externo y  
definición de desafíos

tecnológicos

3. Selección de soluciones  
tecnológicas para el sector

acuícola

Challenge Acuicula
Proyecto: Identificación de  
desafíos y selección de  
propuestas de innovación abierta  
para Ilender Perú s.a
Región: Lima
Sector: Acuicultura
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Caso: Illender

Desafío 3: ¿Cómo promover el  
crecimiento y mejorar el

desempeño productivo a través de  
nuevas alternativas nutricionales

para su aplicación en alimentación?

Desafío 4: ¿Cómo reducir las  
pérdidas por lixiviación en  
alimentos, biorremediación,

bajando el costo de alimentación y  
mejorando el desempeño?

Desafío 1: ¿Cómo mejorar el  
rendimiento productivo del cultivo  
del salmón a través de un enfoque  

natural?

Challenge Acuicula
Key Insights:
• Anonimatos en los desafíos.
• Postulaciones abiertas para

universidades.
• # de postulaciones

relativamente bajo. Solo se uso  
plataforma de convocatoria.

Desafío 2: ¿Cómo promover y  
mejorar la sanidad y prevención de  

enfermedades?

Sa
lm

ón
C

am
ar

ón

Al cierre de la  
convocatoria se  
recibieron 15  
postulaciones:

- 12 empresas
- 3 universidades

Desafíos Postulación Selección

Verificación de requisitos
técnicos, administrativos y legales

Contar con un prototipo  
conceptual y/o funcional  
desarrollado que permita 
la  sustentación técnica y 
de
oportunidad comercial.
Tener una tecnología avanzada
(TRL>4) prototipo funcional y  
productos para validación 
técnica  y comercial.

10 postulantes fueron  
preseleccionadas:
Cat. salmón: 8 (D1 - 6, D2 - 2)
Cat.camarón: 2 (D3 - 1, D4 - 1)

Sesión de Elevator Pitch 
con  jurado especializado
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e

Ventanilla Abierta  
Convocatoria con ventanilla  
abierta con 2 cortes.

Equipo Técnico
Mayor foco en las
capacidades del equipo  
técnico.

Tipo de tecnología y
desafíos
Énfasis en los desafíos  
planteados y las 
tecnologías  buscadas.
TRL

Diagnósticos
Relevancia de los
diagnósticos especializados,  
cruciales para la estrategia  
de IA.

Mecanismos
La EE decide que tipo de
mecanismo (s) de  
exploración es el 
más  adecuado usar.

Entidades
Rol de la EA varío. No puede
ser proveedor de 
servicios.  Entidad 
Articuladora
Solvers nacionales



CPI - 2022

INICIATIVAS DE CPI  
EN EL PERU
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ANTECEDENTES

ESTUDIO DE LA CPI EN EL PERU  
IDOM (2019)
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Análisis del Sistema de CPI en Perú

Fuente: CPI en Perú, IDOM (2019)

El análisis realizado, demostró que existen  
altas posibilidades para implementar esta  
herramienta en el país.

Se evidenció la necesidad de fortalecer las
capacidades en el componente
transaccional de un sistema de CPI.

De un lado, las entidades compradoras y sus  
capacidades de innovación y gestión del  
cambio. Por el otro lado, las empresas,
emprendimientos, actores académicos y
científicos y la sofisticación de sus productos  

y servicios.
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Análisis del Sistema de CPI en Perú

Fuente: CPI en Perú, IDOM (2019)

• No existe una cultura de cambio
• Duplicidad de fondos y beneficiarios
• Poca articulación
• Bajo enfoque a medición de impacto

• Laboratorios de innovación pública no están  

reglamentados y no cuentan con una filosofía de

innovación abierta transversal

• Es aún baja la inversión pública y privada en

I+D+i
Oportunidades
• fondos de las Universidades con enfoque a CTI  

con el canon minero
• DER
• Percepción positiva sobre constitución de

agencia pública de innovación
• Creación de mesas ejecutivas en el MEF sobre  

innovación y compras

DIMENSION DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Barreras

MARCO LEGAL
Barreras
• Se establece la necesidad de especificar técnicamente la  

solución a comprar.
• En los procesos de evaluación prevalece el precio.
• Desconocimientos de herramientas para compra. Ej: la compra  

por encargo o la adjudicación directa por actividades de  
excepción.

• Sobre la adjudicación directa, que si contemplan las actividades
de I+D+i, se deja explícito que la PI es del comprador

Oportunidades
• Vigencias tecnológicas como una definición que contempla de  

Ley
• Existencia del contrato por encargo o adjudicación directa por  

excepción
• Existencia de actividades precontractuales
• Modalidades de contratación llave en mano y “por paquete” que  

podrían habilitar la Asociación para la innovación
• Reglamento de APPs, está determinado con un enfoque muy  

relacionado a la CPI
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Análisis del Sistema de CPI en Perú

Fuente: CPI en Perú, IDOM (2019)

Barreras
• El porcentaje de las compras públicas sobre PIB ha presentado

disminución en los últimos años
• Dependencia de decisiones a las Entidades de Control
• Baja cultura de cambio y bajo nivel de profesionalización y

capacidades de innovación .
• Baja confianza en sector público
• Iniciativas de innovación abierta y relacionamiento con el  

mercado incipiente

Oportunidades
• Algunas iniciativas desde la demanda realizados por el

MIDIS y el MINAGRI, como primeros catalizadores de CPI
• Iniciativas independientes tipo Bottom up de innovación  

pública como reuniones tipo Meet Up
• Los Institutos públicos de Investigación como potenciales

agentes de demanda

Barreras
• Informalidad
• Las capacidades de I+D+i y capacidad de respuesta de la oferta es  

aún incipiente y en vía de apropiación de tecnologías emergentes
• La inversión privada en I+D+i es aún baja
• Las capacidades de emprendimiento e innovación en el sector  

privado son aún incipientes
• El análisis de expertos sobre emprendimiento (2017) demostró un  

nivel incipiente en las condiciones de entorno.

DEMANDA PUBLICA OFERTA DE SERVICIOS

Oportunidades
• Arequipa y Trujillo como concentraciones de empresas y capacidades que  

pueden servir para diseñar primeras iniciativas en ámbito local de CPI
• La concentración de recursos públicos ha estado en Agroindustria y 

pesca,  Minería, medio ambiente y salud y un eje transversal en TIC
• Existen múltiples fondos de apoyo a la oferta tecnológica
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Análisis del Sistema de CPI en Perú

Fuente: CPI en Perú, IDOM (2019)

Barreras
• Baja inversión pública
• No existen apuestas con orientación sectorial para el diseño y  

puesta en marcha de instrumentos
• Innóvate Perú no tiene facultad para ejecutar recursos de las  

empresas públicas ni puede beneficiarlas en sus programas
• Riesgos en la sostenibilidad de Innóvate Perú
• Duplicidad de fondos y beneficiarios.

Oportunidades
• Apoyo cercano por parte del BID para acompañar entidades  

públicas en la implementación de pilotos de CPI y la existencia de  
vías financieras

• La creación de “fondo de fondos” (en proceso de creación) liderado  
por COFIDE puede tener un Fideicomiso dirigido a la CPI y 
fomentar  el concurso de entidades públicas para desarrollar 
proyectos

• Apoyo de FOGAPI en una posible carta fianza para emprendedores  
o empresas que participen y sean adjudicatarios de contratos de  
CPI.
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ANTECEDENTES

AVANCES RESPECTO AL  
DIAGNOSTICO DE IDOM 2019
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InnovaSuyu es parte de una iniciativa que impulsa la  
integración de las regiones que trabajan en función 

a  sus ecosistemas de innovación y 
emprendimiento,.
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Acelerar el desarrollo de ecosistemas regionales de innovación y  
emprendimiento fuera de la región de Lima, a través de la financiación de  
proyectos integrales orientados a la dinamización de acción colectiva,  
generación de relaciones de confianza entre actores, mapeo de capacidades,  
diseño de estrategias e implementación a través de políticas, programas,  
iniciativas, proyectos u otros mecanismos.

Incorporar innovación en la matriz productiva existente

Mejorar las condiciones para el surgimiento de 
emprendimientos  innovadores

Nuestro reto : sector público y privado
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EJECUCIÓ
N

Misión
Técnic
a

Grupo  
Impulso
r

Diagnostic
o

PDE

Implementación  
del grupo  
impulsor que  
asegure la  
sostenibilidad  
del proyecto  
mediante de la  
construcción de  
un propósito  
común

Se presenta la  
visión  
estratégica del  
ecosistema,  
propuesta de  
políticas,  
programas,  
estrategias y  
acciones.

Una vez
aprobado el  
PDE por la  
unidad de  
monitoreo, se  
definirán los  
hitos para su  
desarrollo y se  
comenzara con  
la ejecución de  
los proyectos.

Reconocimiento  
de actores  
presentes y las  
relaciones  
existentes

Diagnóstico y  
análisis de la  
capacidad de  
i+e, así como 
las  brechas y  
oportunidades

Análisis de los  
clusters,  
sectores y/o  
áreas con mayor  
potencialidad  
en la región

Implementació
n  PDE

El PDE deberá  
consignar una  
serie de  
proyectos en  
orden  
prioritario.

Definición y  
organización  
de un viaje 
de  referencia  
internacional

2da Etapa
Hasta 22 Meses

S/ 1 Mill

1ra Etapa 
Hasta  14 

Meses S/  800K
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En Ejecución:
1ra Convocotoría:
• La Libertad (liderado por Cámara de 

Comercio  La Libertad)
• Piura (liderado por la UDEP)
• San Martín (liderado por Proyecto 

Especial  Huallaga Central y Baj- Gore 
San Martín)

2da Convocatoría:
• Arequipa (liderado por COPASA- 

Gore  Arequipa)
• Cusco (liderada por Gore Cusco)
• Ica (liderada por Cámara de Comercio ICA)

• Tacna (liderada 
por

Cite Tacna)

REGIONES 
INNOVADORAS
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InnovaSuyu 2021-2022

Taller 2: Ecosistemas  
de i+e: Construyendo  
una visión compartida  

de futuro
Anfitrión virtual: Ica

Taller 1  Ecosistemas  
de i+e: Una Mirada a  
Nuestras Regiones  
Anfitrión virtual: 

Tacna

T1: Ago 
2021

T2: Oct 
2021

T3: Dic 
2021

Taller 3: Ecosistemas  
de i+e: Construyendo  
una visión compartida  

de futuro
Anfitrión virtual: Ica

T4: Abr 
2022

Taller 4: Ecosistemas  
de i+e: Aprendizaje 
de  América Latina  
Anfitrión virtual:  

Arequipa

T5: Jun 
2022

Taller 5: Ecosistemas  
de i+e: Aprendizaje 
de  América Latina  

Anfitrión :

La libertad
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Taller 2: Ecosistemas  
de i+e: Construyendo  
una visión compartida  

de futuro
Anfitrión virtual: Ica

Taller 1  Ecosistemas  
de i+e: Una Mirada a  
Nuestras Regiones  
Anfitrión virtual: 

Tacna

T1: Ago 
2021

T2: Oct 
2021

T3: Dic 
2021

Taller 3: Ecosistemas  
de i+e: Construyendo  
una visión compartida  

de futuro
Anfitrión virtual: Ica

T4: Abr 
2022

Taller 4: Ecosistemas  
de i+e: Aprendizaje 
de  América Latina  
Anfitrión virtual:  

Arequipa

T5: Jun 
2022

Taller 5: Ecosistemas  
de i+e: Aprendizaje 
de  América Latina  

Anfitrión :

La libertad
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Martín

Cusco

Arequipa
Lima

Piura

La
Libertad

Tacna

Ica
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STARTUPS * EMPLEOS ** SUELDO PROMEDIO

542 4,700+ S/ 2,070

INVERSIÓN PRIVADA (MM) ¿SIGUEN OPERANDO?

S/

S/

 250

102

 148

TOTAL

EXTRANJE S/
RO 

NACIONAL

449 396 S/
 53

419

123 Sí
No

IGV: S/ 71.2 MM
Inversión: S/ 41.5 MM

VENTAS TOTALES (MM) ***

 S/ S/

RESULTADOS HASTA LA 7G
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Programas transversales a todos los públicos a
la fecha

Emprendedores con  
emprendimientos  

innovadores

Gestores de innovación  
y gestores tecnológicos Gestores públicos

Comunicadores  
especializados en  

innovación

Responsables de  
comercialización de  

tecnología y propiedad

intelectual1. Becas para cursos virtuales en el extranjero

2. Becas para bootcamps de código

3. Talleres especializados InnovaSuyu
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Emprendedores con emprendimientos  
innovadores

Gestores de innovación  
y gestores tecnológicos

Gestores  
públicos

Responsables de  
comercialización  
de tecnología y  

propiedad  
intelectual

Potenciales  
emprendedor  

es  
innovadores

Emprendedo  
res con

un producto  
mínimo  
viable

Emprendedo  
res con un  

producto en  
el mercado

Gestores de  
transformaci  
ón digital en  
MIPYMES

Gestores
tecnológicos  
que busquen  
actualizar sus  
conocimiento  

s

Gestores de  
innovación  

en  
empresas

Gestores de procesos 
de  incubación y/o  

aceleración

Gestores
públicos  

encargados  
de procesos  

de  
innovación

Comercializadores  
de tecnología
y propiedad  
intelectual

Emprendimie  
ntos  

dinámicos  
101

Crecimiento  
de Startups Acelera Perú

Digitalizació  
n e  

innovación  
para  

Mipymes

Desarrollo  
Web

Cultura y  
gestión de la  
innovación

Programa  
GAN +

Swissconta  
ct

Bootcamp  
for  

Accelerator  
Managers

Implementac  
ión de

Laboratorios  
de  

Innovación  
Pública

Innovation and Tech  
Transfer  

Programme

Cursos especializados por público a la fecha
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✔ Se otorgaron becas para 25 programas especializados dirigidos a actores clave del ecosistema de innovación

y emprendimiento del Perú.

✔ 1,735 beneficiarios graduados luego de acceder a becas integrales para cursos y postgrados.

✔ Más del 50% de los participantes pertenecen a regiones como Arequipa, La Libertad, San Martín, Cusco,  

Piura, Ica y Tacna entre otras.

✔ Cerca del 61% de los participantes que culminaron su programa fueron gestores de innovación y  
tecnológicos, 25% emprendedores con emprendimientos innovadores, 9% gestores públicos y 5% entre  
responsables de comercialización de tecnología y propiedad intelectual, y comunicadores sociales con  
enfoque en emprendimiento e innovación.



Curso Introductorio: Laboratorios de Innovación
Pública

100% virtual | 40 horas | 75 personas a 
nivel nacional

• El curso incluyo temas 
como:1
.
2
.

3
.
4
.
5
.

Teorías y conceptos
generales de
innovación pública
La  transformación del sector público
mediante ecosistemas de innovación
pública
La gestión de laboratorios
de
innovación pública
Metodologías y herramientas para la
innovación pública
Talleres de ideación y prototipado

Taller: Acompañamiento para la implementación y  
gestión de Laboratorios de Innovación 
PúbClPiIc-a2022

100% virtual | 30 horas | 30 personas del 
curso introductori

o

• 3 regiones, 1 equipo por cada región
• Inicia a partir de los resultados del curso

introductorio
• Implica las siguientes acciones:

1. Realización de una guía para
la  puesta en marcha de un iLab

2. Asesoramiento para la
puesta en
marcha de la fase de “SEMBRAR”

3. Pilotaje de un proyecto de  

prototipado.

Participaron mas de 60 personas de gobiernos regionales y locales del interior del 
país



CPI - 2022

ANTECEDENTES

PROYECTOS DE INNOVACION  
SOCIAL CON EL MIDIS
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

P
oblación usuaria

• Reto 1
• Reto 2Retos

• Bases
• Difusió  

n

Conv  
ocator  

ia • Selecc  
ión

• Evalua
Selec
ciónción MonitoreoEjecu  

ción
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RETOS
¿Qué buscamos?
Brindar soluciones innovadoras a problemas sociales  
que afectan a poblaciones vulnerables, a través de  
proyectos de I+D+i.

Proyectos elegibles

• Los proyectos deben incluir la implementación y  

operación de la solución durante el plazo de  
ejecución del mismo, así como la estrategia para el  
escalamiento y la propuesta de instrumentos y  
mecanismos para esta etapa.

• Es decir, se debe llegar hasta la implementación y  

sistematización del piloto, cuyos aprendizajes ylecciones aprendidas deberían permitir una  
implementación a escala, en una fase posterior, a  
cargo del MIDIS.

Plazos y montos
• Cofinanciamiento: RNR hasta $ 150,000 (hasta 18  

meses).
• RNR hasta 90% del costo total del proyecto.

Público objetivo

• Universidades

• Institutos o centros de investigación y desarrollo

• Asociaciones civiles sin fines de lucro

• Empresas con personería jurídica

• Institutos de Educación Superior Tecnológico.Requisitos

• Con mínimo un (1) año de funcionamiento.

• Pueden postular de forma individual, o acompañados  

por Entidades Asociadas.

• Otros descritos en las bases y anexos.
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¿QUÉ BUSCAMOS? – CONVOCATORIA 1

Reto Solución esperada Usuario

Reto 1

Detección rápida de la inocuidad de  
alimentos en el Programa Qali Warma.

Dispositivo para garantizar la  
inocuidad de los alimentos a ser  
distribuidos en el marco del Programa.

El dispositivo será utilizado por un  
miembro del Comité de Alimentación  
Escolar del PAE Qali Warma que  
cuente con grado de instrucción  
superior.

Reto 2

Detección rápida de anemia en niños
de 6 a 36 meses.

Dispositivo para la detección rápida de  
niveles de anemia, especialmente  
niveles de hemoglobina.

El dispositivo será utilizado por las  
facilitadoras del Servicio de  
Acompañamiento a Familias del  
Programa Cuna Más.

Reto 3

Infraestructura necesaria para la  
protección de los medios de vida de la  
población.

Soluciones innovadoras en  
infraestructura necesaria para la  
protección de los medios de vida de la  
población

Pobladores de los distritos priorizados  
con riesgo alto y muy alto de  
exposición frente a las heladas en el  
marco del Plan Multisectorial ante las  
Heladas y Friaje 2017.
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¿QUÉ BUSCAMOS? – CONVOCATORIA 2

Reto Solución esperada Usuario

Reto 1

Mecanismo y/o dispositivo que  
permita mejorar el acceso y la gestión  
de agua saludable y segura en la  
Amazonía.

Desarrollo de un mecanismo costo-  
efectivo para mejorar el acceso y la  
gestión de agua saludable y segura,  
diseñado para ámbitos amazónicos,  
que pueda ser manejado por las  
comunidades y de fácil  
mantenimiento

Personas que residen en centros  
poblados de la Amazonía que no  
cuentan con sistema de  
abastecimiento de agua potable.

Reto 2

Alimentos fortificados con hierro para  
combatir o prevenir la anemia  
adaptados a la población infantil

Producto alimenticio fortificado con
hierro,
adecuado para el consumo de niños y  
niñas entre 6 y 36 meses, que sea  
costo-efectivo,
que se adecuen a las prácticas  
alimentarias locales y que sea de fácil  
preparación

Niños y niñas beneficiarios del
programa Cuna Más.
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LECCIONES APRENDIDAS

1. La propuesta de solución a partir de retos plantea la necesidad de definir con claridad y precisión el

p•roblema.

En la definición del problema deben participar activamente los involucrados directos. Por ejemplo, en el

reto 1, del dispositivo para la detección rápida de la inocuidad de alimentos en el Programa Qali Warma,  
deben participar los integrantes de los Comités de Alimentación de los Colegios (padres y docentes) y  los 
funcionarios del Programa vinculados directamente con los comités. En el reto 2, deben participar los

• facilitadores del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Cuna Más.

Contar con información de soporte que justifique/sustente la elección del problema. Por ejemplo, en el  
reto 1 se solicitó con insistencia al MIDIS las estadísticas de los problemas de contaminación más

• frecuentes, que permitan orientar la elaboración de las propuestas de las entidades postulantes.  Definir, 

con la mayor precisión posible, la solución requerida. Por ejemplo, en el reto 1, se debe precisar  si la 
medición de la inocuidad se establecerá en la cadena de abastecimiento o en la “olla”.

2. La entidad aliada que define los retos, en este caso MIDIS, debe designar oportunamente al equipo  
contraparte. El MIDIS designó a los responsables por reto el 31 de octubre, luego del lanzamiento del  
concurso.
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RETO 2
Título del proyecto:
TAMBO DE AGUA: Desarrollo de un sistema autónomo  
de purificación de agua de consumo humano de pozos  
artesianos en zonas inundables de la selva,  
contaminados naturalmente con arsénico, manganeso  
y aluminio.

Región: Loreto

Título del proyecto: 2019

Objetivo:

• Desarrollar a nivel piloto una tecnología autónoma  

que utilizando fotoelectrocoagulación y filtración  
avanzada permita obtener agua potable a partir de  
agua contaminada con elementos como el arsénico,  
aluminio y microorganismos.

Participantes:

• Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Ingeniería -
UNI

• Entidad Asociada: Institute of Water Resources and

Drinking Water at EAWAG

Resultados:

• El proyecto concluyó al 100%, el sistema de  

descontaminación de agua asegura la mejora de la  
calidad del agua en pozos artesianos.

• La tecnología es autónoma, dado que utiliza la energía  

solar como única fuente de energía, es robusta y no  
necesita ningún aditivo químico.

• En el marco del proyecto se generaron dos  

publicaciones en revistas indexadas y preliminarmente  
una solicitud de patente.
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RETO 2
Título del proyecto:
Desarrollo, validación e implementación de un sistema  
de filtros múltiples que incluye la utilización de carbón  
activado de coco, de alta eficiencia en tratamiento de  
agua para consumo humano en condiciones de  
Amazonía peruana.

Región: San Martín

Título del proyecto: 2018

Objetivo:

• Desarrollar, validar e implementar un sistema de  

filtros múltiples que incluye la utilización de carbón  
activado de coco, de alta eficiencia en tratamiento  
de agua de consumo humano en condiciones de  
Amazonía Peruana.

Participantes:

• Entidad Ejecutora: Asociación de

productores
agropecuarios PUCOOR

• Entidad Asociada: U. Agraria La Molina, U. Nacional  

Intercultural de la Amazonía, U. Nacional Toribio  
Rodriguez de Mendoza de Amazonas.

Resultados:

• El proyecto concluyó al 100%, se logró obtener un  

prototipo con el Sistema de filtro múltiple, para el  
tratamiento de agua para consumo humano en  
condiciones de Amazonía, la que cuenta con una  
capacidad de filtración de agua de 60 Litros/minuto,  
para abastecimiento de 50 familias rurales.
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COMIENZOS

PROYECTOS PILOTOS DE ITP Y  
PROVIAS
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• El Ministerio de la Producción y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han impulsado la implementación de la  
Compra Pública de Innovación (CPI) como un instrumento para fomentar la innovación privada utilizando las compras  
públicas.

• Se identificó al Instituto Tecnológico de Producción (ITP) como una organización con capacidades organizacionales y  
de innovación convirtiéndose en el piloto a apoyar.

• Este piloto se implementa con recursos del Préstamo BID bajo su proceso de adquisiciones; incluye a PRODUCE como  
impulsador de la iniciativa y a l IDOM brindando asistencia técnica durante todo el proceso.

• El propósito general del piloto es fortalecer las capacidades internas del ITP red CITE para ofrecer servicios  
tecnológicos complejos en el área de análisis de laboratorio a través de un proceso inédito para la normativa peruana,  
así como proveer lecciones de política para implementar un instrumento de demanda orientado a introducir  
innovaciones al mercado mediante compras públicas.

Compra Pública de Innovación (CPI) -Piloto ITP
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Dos desafíos estaban claros para interconectar los servicios de laboratorio de la red  
CITE:

1. Transportar las muestras con seguridad y siguiendo la normativa.
2. Generar información a bajo costo sobre la trazabilidad, condiciones del transporte, y  

con datos orientados a entender la dinámica de la demanda por estos servicios.

Desafío final:
“¿Cómo trasladar muestras y hacer seguimiento de parámetros (humedad, temperatura  
y otros) para estar en capacidad de ofrecer servicios de análisis fisicoquímico y  
microbiológico con equipamiento especializado en toda la red CITE?”

Compra Pública de Innovación (CPI) -Piloto ITP



Compra Pública de Innovación (CPI) -Piloto ITP

1. El piloto se inició en octubre 2020 y tras un proceso de planeamiento y priorización interno, esta CiPnI i-c2i0a22tiva se  
enfoca en adquirir una solución innovadora para interconectar sus laboratorios y ofrecer servicios de su  
equipamiento singular en todo el territorio peruano

2. La Consulta Preliminar al Mercado se anunció durante la última semana de mayo 2021.

3. Posterior al lanzamiento de la CPM, se realizó una sesión más técnica de preguntas y respuestas, incluyó a poco  
más de 40 empresas y expertos interesados en ser solucionadores, realizado el 25 de junio.

4. El plazo para la presentación de las ideas de solución finalizó el 01 de julio de 2021 y con las propuestas que se  
recibieron se inició toda una serie de aprendizajes, modificaciones e incorporación de funcionalidades en la idea  
original.

5. La consulta al mercado ha permitido avanzar desde una definición técnica de la necesidad específica para la red  
CITE hacia un esquema que permite facilitar la incorporación de ideas desde el sector privado.

6. Fecha estimada de elección de propuestas y arranque de la segunda etapa : febrero de 2023
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LO QUE SE VIENE :

LÍNEA DE INNOVACION ABIERTA  
DE LA 4TA OPERACFIÓN CON  

EL BID



CPI - 2022

Proyectos de Innovación para el Abordaje de  
Desafíos Público

Objetivo:

Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras orientadas al abordaje de desafíos públicos. La  
identificación de estos desafíos podrá provenir de ministerios y otras entidades públicas del Poder  
Ejecutivo, gobiernos subnacionales y/o municipalidades.
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Proyectos de Innovación para el Abordaje de Desafíos Público

Beneficiario:
• MIPYMEs con un mínimo de un año de actividad.
• Universidades y Centros tecnológicos

Podrán también participar la gran o mediana empresa con capacidad y carácter de tractora. Cada 
proyecto  podrá cotar con la participación de uno o más ministerios y otras entidades públicas del Poder 
Ejecutivo,  gobiernos subnacionales y/o municipalidades.

Cada proyecto podrá tener dos fases consecutivas, una donde se trabaja en la definición y priorización 
de  desafíos con las entidades públicas y otra donde PROINNOVATE convoca a MIPYMES y/o entidades  
especializadas para desarrollar soluciones a los desafíos.
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Desafíos  Público

Fase 1:Definición del desafío

En esta fase se financiará la definición y dimensionamiento del  
gran desafío público, susceptibles de ser resueltos mediante  
soluciones tecnológicas innovadoras. Para lo cual, es necesario  
la participación de ministerios y otras entidades públicas del  
Poder Ejecutivo, gobiernos subnacionales y/o municipalidades.  
Esta fase estará a cargo del PROINNOVATE y se podrá realizar  
las acciones y/o actividades para identificar los desafíos y metas  
con el horizonte sugerido de implementación (corto, mediano o  
largo plazo).

Fase 2: Concurso para financiar el
desarrollo de soluciones a los desafíos

Las iniciativas que culminen satisfactoriamente con las  
actividades detalladas anteriormente podrán pasar a la fase de  
concurso para las MIPYMEs.
En esta fase se busca financiar las actividades de innovación  
priorizadas en el marco de los desafíos identificados en la fase  
anterior.
Deberá contemplar la importancia las acciones a ser financiadas,  
la problemática que se busca abordar, cuáles son los objetivos,  
presupuesto, alcance y metodología del proyecto, qué  
entregables y resultados espera del proyecto y cuál es el  
impacto que espera tener con el desarrollo del proyecto.



!MUCHAS 
GRACIAS  POR SU 
ATENCIÓN ¡


